
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Cambio climático y evoluciónCambio climático y evolución
Costera en ArgentinaCostera en Argentina

Kokot, Roberto Roque

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Kokot, Roberto Roque. (1999). Cambio climático y evolución Costera en Argentina. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3183_Kokot.pdf

Cita tipo Chicago:
Kokot, Roberto Roque. "Cambio climático y evolución Costera en Argentina". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3183_Kokot.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3183_Kokot.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3183_Kokot.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Ciencias Geológicas

Cambio Climático

Evolución Costera en Argentina
VOLUMENI

Roberto Roque Kokot

Director

Jorge Osvaldo Codignotto

Tesis presentada para optar al Títulode Doctor de la Universidad de Buenos Aires
rea Ciencias Geológicas

1999



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

Capítqu

ÍNDICE

VOLUMEN I

Título Página
RESUMEN ...... ..1

ABSTRACT ...... ..3

INTRODUCCIÓN ...... ..5

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DEL ÁREA

COSTERA .... ..11

. Vientos del Sector Costero ......11

. Precipitación y su influencia en la escorrentía sobre

áreas costeras ......14

HIDRODINÁMICA .... ..16

. Olas ......16

. Tipos de ola, presión ejercida en el impacto.................. ..20

. Mareas ......21

VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR - INGRESIONES

Y REGRESIONES DURANTEEL CUATERNARIO............ ..27

. Nivel Relativo del Mar .... ..27

. Isocronas .... ..31

CUENCAS DE DRENAJE DE VERTIENTE

ATLANTICA .... ..33

o Cuenca del Río de Ia Plata ......34

. Cuenca del Río Salado ......38

. Cuencas del Centro Este de Ia provincia de Buenos

Aires .... ..40

. Ríos del Sur de Ia provinciade Buenos Aires................ ..42

. Cuenca del Río Colorado ......44

o Cuenca del Río Negro _ .... ..47

. Cuenca del Río Chubut y Ríos Chico —Senguerr .......... ..51

. Cuenca del Río Deseado ......55

. Cuenca de los Ríos Santa Cruz y Chico........................ ..58

Roberto R. Kokot



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

o Cuenca del Río Coig o Coyle .... ..62

. Cuenca de los Ríos Gallegos y Chicodel Sur............... ..65

Ríos de Tierra del Fuego ......66

6. AFLORAMIENTOSDELÁREA COSTERA......................... ..68

. Frente del Delta del Paraná ......72

. Isla Martín García ......73

. Delta del Paraná - Onilmes ......73

o Quilmes —Punta Piedras .... ..75

. Bahía Samborombón ......76

. Punta Rasa - Punta Médanos ......76

o Punta Médanos - Mar Chiquita ......78

. NE Balneario Marde Cobo - Mardel Plata................... ..78

o Mar del Plata .... ..78

o Punta Mogotes - Monte Hermoso ......78

. Bahía Blanca - Punta Alta ......81

. Punta Laben’nto—Isla Margarita.................................... ..81

o Bahía Anegada ......81

o Bahía San Blaq .... ..82

. Bahía San Blas - Desembocadura del Río Negro......... ..83

a Río Negro - San Antonio Oeste ......83

o Punta Delgada - Puerto l nhm ......85

o Punta Colorada y Punta Pórfido ......85

. Punta Sierra ......86

o Puerto l ohne .... ..86

. Puerto Lobos —Oeste de Punta Norte........................... ..87

. Oeste de Punta Norte- Punta Cero.............................. ..88

. Punta Cero —Punta Conscn‘ptos .... ..88

. Puerto Madryn ......88

. 10 km al SE de Punta Conscn'ptos —18 km al NE de

Playa Unión ......88

. Playa Unión—18 km hacia el NE................................... ..90

. Playa Unión ......90

Roberto R. Kokot



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

. Playa Unión - Punta Clara ......90

. Punta Clara —Cabo Aristinhal ......90

. Bahía Bustamante y Caleta Malaspina.......................... ..93
o Cabo Aristizabal—Pico Salamanca ............................... ..97

. Pico Salamanca ......97

o Bahía Solano ......97

o Caleta Córdova ......97

. Caleta Córdova —Comodoro Rivadavia......................... ..97

. Comodoro Rivadavia ......97

. Comodoro Rivadavia- Caleta Olivia............................. ..98

o Caleta Olivia .... ..98

. Sur de Caleta Olivia- Cabo Tres Puntas...................... ..98

- Cabo Blanm ....100

o Cabo Tres Puntas - Punta Foca ....100

o Punta Fora ....102

. Puerto Deseado - Bahía Oso Marino...................... .. ....102

. Bahía Oso Man‘no—Cabo Dañoso .......................... .. ....102

o Playa La Mina - Cabo Dañnso ....104

o San Julián y Cabo Curioso ....104

. Bahía San Julián ....104

. Punta Guijarro- Punta Gallnws ....105

o Punta Desengaño ....105

. 25 km al sur de San Julián - Cañadón de Las Vacas ....105

. Punta Norte del Río Coig ....106

. Cañadón de Las Vacas —Cabo Buen Tiempo............. ..106

. Cabo Buen Tiempo ....106

o Punta Loyola —Zanja Grande ....106

. Zanja Pique - Cabo Vírgenes ....109

. Cabo Vírgenes - Punta Dungeness............................. ..111

. Cabo Espíritu Santo - Cañadón Tortuga................. .. ....112

. Tapera Sur ....112

. Río Cullen ....112

¡¡¡ Roberto R. Kokot



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

Norte de Cabo Nombre - Mina María...................... ..

Mina María —Punta de Arenas

Bahía de San Sebastián: Cementerio Páramo - Río

San Martín

Río San Martín

Río San Martín —Punta Basílica

Punta Raqílir‘a

Cabo San Sebastián

Cabo San Sebastián - Punta Sinaia......................... . .

8 km al sur de Punta Sinaia - Río Carmen Silva.......

Cabo Domingo

Cabo Domingo- NO de Cabo Peñas ...................... ..
Cabo Peñas

Cabo Peñas - Sur desembocadura Río Lago Fuego
Cabo Wamonle

Cabo Inés - Sur de Cabo San Pablo.........................

Cabo ln'goyen

Cabo Irigoyen- Cabo l eliria

Cabo Leticia —Río Policarpo

Río Policarpo - Bahía Thetis

Bahia Thetis —Bahía Buen Sumsn

Bahía Buen Suceso - 20 km hacia el sur..................

Costa Norte del Canal de Beagle (Sur de Tierra del

Fuego)
Islade losstadns

lslas Malvinas

Cabo Belgrano

Isla Gran Malvina y Norte de Isla Soledad ................ . .

Sur de la Isla Soledad

7. EROSIÓN COSTERA

Acantilados Marinos

Formas de erosión Inmlindn

....113

...113

...113

...113

...113

...115

...115

116

...116

....117

...117

...117

...117

...117

...117

...118

...118

...118

...118

...119

...119

...119

...119

...120

...120

120

...120

...121

....121

...134

Roberto R. Kokot



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

10.

RESUMEN DE

OCURRIDOS EN EL CUATERNARIO.......................... ..

Terrazas Marinas

Plataformas Litorales .

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS

Antecedentes

Descripción

Sucesión y Tiempo de los Depósitos Marinos......... ..

ASPECTOS DELTRANSPORTE FLUVIAL...................... ..

Comparación de Volúmenes Aportados ........................ ..

DINÁMICA LITORAI

Configuración Costera

Aporte de Sedimentos a la Costa

Geomorfología del Estuario del Río Coyle................... ..

Capacidad de Carga de los Ríos de Descarga
Atlántica (Caudal/Carga - Transporte de
Sedimentos

Den'va Litoral (erosión indurida)

EROSIONABILIDADDE LACOSTA ARGENTINA........... ..

Aumento del Niveldel Mar y Erosión lnducida.................. ..

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

BIBLIOGRAFIA CITADA

...138

...163

...163

...165

...166

168

...170

174

...176

...184

...187

...187

188

200

207

....210

....213

....216

...217



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

RESUMEN

La costa argentina presenta un comportamiento heterogéneo, que

depende de distintos parámetros. La variación en la intensidad del proceso

erosivo permite dividir la costa según zonas, que responden al clima de olas,

nivel del mar, resistencia a la compresión y meteorización de los afloramientos,

características geomorfológicas y diseño de contorno costero.

La energía de olas, según datos obtenidos, no muestra patrones que

consecuentemente permitan efectuar una zonificación, según potencia

incidente sobre la costa. Esta imposibilidad se adjudica a la falta de datos

oceanográficos. De la observación de olas y geoformas consecuentes se

determina que la energía de olas en la costa ubicada aproximadamente al sur

del paralelo 42, es mayor que en el área norte. Esta observación puede estar

enmascarada por una menor exposición del contorno a las olas.

El nivel del mar como influyente en los procesos erosivos, se refiere a

los eventos de tormenta y amplitudes de marea, que permitan una incidencia

de olas a niveles superiores sobre la línea de costa. La incidencia de tormentas

y los rangos de marea mayores, también se dan en el área austral.

Los valores de resistencia a la compresión, que determinan el grado de

erosionabilidad de los afloramientos indican que las rocas más resistentes

corresponden a los afloramientos de volcanitas y sedimentitas muy

consolidadas. Los afloramientos con bajo grado de consolidación, en general

corresponden al Terciario y Pleistoceno, y presentan un bajo grado de

resistencia a la erosión.

La incidencia de olas, sumada a las características del contorno y la

disponibilidadde sedimentos sueltos sobre la línea de costa indican grados de

deriva litoral, que se traducen en movilidad, exposición a las olas de los

afloramientos y consecuente erosión sobre la costa.

En los principales ríos patagónicos, no se dan las condiciones

hidráulicas para el transporte de gravas. La falta de aporte de material tamaño

grava por parte de los ríos actuales a Ia costa, indica que las formas de

acreción presentes en la faja litoral, constituidas por esa fracción clástica,

corresponden a formas relícticas.

Roberto R. Kokot
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La condición de formación de esos depósitos se daba en períodos en

que los caudales imperantes estaban en relación con los tamaños de cauce.

La erosión se da pn'mero por falta de acumulación directa (la carga de

los ríos no llega a la línea de costa) y segundo por el efecto de erosión inducida

ya que al no saturarse los flujos por el aporte fluvial,estos lo hacen a expensas
de la erosión de los afloramientos costeros.

El nivel de base de los rios del Pleistoceno se hallaba unos 150 metros

más bajo que en el presente, por ello es de esperar la presencia de líneas de

costa sumergidas con abundante maten’alproveniente de los mismos durante

esos períodos. La presencia de cañones submarinos en el área costera, en

continuidad oon cauoes de ríos actualmente efímeros o permanentes de baja

capacidad erosiva, indica un cambio climático y no sólo un cambio en el nivel

del mar.

Entre las características de las geoformas de erosión marina, se

descn'be la presencia de Terraplenes Litorales (Ramparts).

Dentro de un modelo de evolución, elaborado en función de la relación

entre olas incidentes y contorno costero, se presentan las tendencias a la

erosión o acumulación de la faja costera.

Los afloramientos del Terciario, presentes en el área costera patagónica,

se hallan en erosión.

Durante el Cuatemario alto, la costa fue afectada por variaciones

relativas del nivel del mar y cambios climáticos que desactivaron en gran

medida el sistema fluvial.

La composición arenosa de las playas patagónicas habría provenido,

principalmente, de la erosión de las rocas del Tercian'o mientras que las gravas

provienen de los sedimentos glacifluviales genéricamente denominados

"Rodados Patagónioos".

Palabras clave: Erosión Costera, Cambio Climático, Transporte Fluvial,

Argentina.
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ABSTRACT

The Argentine coast presents a dissimilar behavior, which depends on

various parameters. Regarding changes in the intensity of the erosive

processes, the coast can be divided into zones that depend on wave climate,

sea level, outcrop compression strength and resistance to meteorización,

geomorphologic characteristics and coastal configuration.

According to the obtained data, there are no wave energy patterns, which

would allow coast zoning in terms of incident wave power. This is caused by the

lack of oceanographic data. Wave energy on the coast south of parallel 42

appeared to be greater than northwards of the mentioned parallel from wave

and consequent landform observations. This observation could be masked by a

lesser exposure of the coastline to the waves.

Sea level has influence on erosive phenomena, since storm surges and

tide amplitude allow wave incidence at higher coastline levels. Storms and high

tide ranges take place in the southern area.

Extrusive rocks and very consolidated sedimentary rocks are the most

resistant to erosion, which can be concluded from compression strength values.

These values determine the outcrop vulnerabilityto erosion. The outcrops with

a lowdegree of consolidation are generally Tertiary and Pleistocene and have a

lowresistance to erosion.

Wave incidence added to the coastal configuration and loose sediments

availabilityon the coastline mark degrees in littoraldrift, which can be translated

into mobility,outcrop exposition to waves and consequent coast erosion.

Hydraulic conditions for gravel transport is not present in the main n'vers

of Patagonia. The accretion gravel landforms in the coast are relictic, due to the

lack of grave! input by n'vers at present.

The generation of the mentioned gravel landfonns took place when the

volume of the river flows was related to the dimensions of the riverbeds.

Erosion begins due to the lack of accumulation (the n'ver load does not

reach the coastline) and continues as induced erosion. Induced erosion means

that, since littoral drifl is not saturated due to river input, the coastal outcrops

saturate it.

3 Roberto R. Kokot
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The base level of the Pleistocene n'vers was about 150 meters under the

present base level, thus the presence of submerged coastlines with abundant

fluvial material from that period is expected. Not only a sea level but also a

climatic change can be concluded from the presence of submarine canyons in

the coastal area, which are the continuation of river-beds belonging to n'vers

that are ephemeral or have a lowerosive capacity.

Among the characteristics of the erosion Iandfonns, the presence of

ramparts is described.

The erosion or accretion trends of the coastal area are presented within

an evolution model, based on the relationship between incident waves and

coastal configuration.

The Tertiary outcrops in the coastal area of Patagonia are undergoing

erosion at present.

During the High Quatemary, the fluvial system was deactivated due to

relative sea level and climaticchanges.

Sand in the beaches of Patagonia could mainly arise from erosion of the

Tertiary rocks, while gravel is onginated from glacifluvial sediments, commonly

called “Rodados Patagónicos”.

Key-words: Coastal Erosion, Climatic Change, Fluvial Transportation,

Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN

Ronco llegando a las rocas

vibra la costa al impacto

y es voz del universo,

que proclama su presencia,

el ruido del oleaje

al desatarse las aguas
en revuelta turbulencia.

El verde-gris de las crestas

se matiza con la blanca

capa de espuma de mar.
Creo ver en los embates

la pugna desesperada
de titanes encadenados

en intentos de escapar,

queriendo tocar e/ cie/o

en una vana escalada,

para volverse a postrar.

James H. Kokot

)k.u. >',.r.
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“Elhombre ama los razonamientos abstractos y la sistematización neta, tanto

que no piensa en nada que distorsiona su verdad, cerrando ojos y oídos a

evidencias contrarias, para preservar sus construcciones lógicas."

El Hombre Marginal, en Notas Margina/es. Dostoievski.

La geomorfología se definió como el estudio de las geoformas (Ritter,

1986), tratándose de una ciencia cuatridimensional que hace posible, pn'mero

explicar el origen y desarrollo de las geoformas sobre una base física y/o

química y luego predecir los futuros cambios en las mismas sobre una base

cuantitativa.

Comprender los procesos contemporáneos, las geoformas resultantes y

los cambios que se producen en ellas es de vital importancia para entender Ia

evolución y desarrollo de los paisajes.

En este análisis, donde el presente es Ia llave del pasado, también

puede extenderse el estudio, aunque con otras restricciones hacia el futuro. La

posibilidad de realizar predicciones ayuda a Ia solución de problemas

ingenieriles, ambientales, y de planeamiento urbano.

Bajo este esquema conceptual, se presentan argumentos que permiten

entender y resolver problemas respecto a la configuración y evolución costera,

pasada, presente y futura.

Del estudio de las costas en todo el mundo, surge que ellas fueron

formadas durante los últimos 6.000 años (Kelletat, 1995), tiempo que es

extremadamente corto en términos geológicos y geomorfológicos.

Hay consenso general entre los científicos, respecto a que las costas del

mundo están actualmente en erosión, a partir del esquema evolutivo enunciado

por Johnson (1919), que explica la acreción costera. sólo como un paso previo

en Ia rectificación y posterior erosión de la línea de costa.

En nuestro país el proceso ha llamado Ia atención en diversas áreas.

Desde los trabajos de especialistas en áreas costeras como Gulliver (1898) y

afamados investigadores como Ameghino (1908), hasta los trabajos actuales

indican la misma preocupación por parte de los investigadores.

Esta preocupación no es compartida en los hechos, por las autoridades

Roberto R. Kokot
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encargadas de la planificación y la preservación de áreas naturales, quizás

porque se trata en general de zonas aisladas y sin inconvenientes de tipo

urbano. Sin embargo cuando el desarrollo urbano se incrementa a Io largo de la

línea de costa, las actividades antrópicas entran en conflicto con el mar, ya que

en general no son tenidos en cuenta los cambios a mediano y largo plazo,

porque sólo Ia inmediata pérdida de propiedades y espacios recreativos parece

ser la alarma captada.

La identificación de Ia erosión costera lleva a la necesidad de entender

los cambios y métodos de manejo costero.

La erosión costera es el resultado de un exceso de remoción de

sedimento respecto del suministro en un determinado segmento de playa en un

período determinado. La playa es sólo la parte activa y visible de la costa, la

cual muestra fluctuaciones a corto término, que a veces no coinciden con las

tendencias a largo plazo, ya que un área costera puede estar erosionándose o

acrecionándose lentamente. Por ello, las actividades del hombre, cuando no

comprende la dinámica, entran en conflicto con este ambiente variable.

Los fenómenos erosivos están representados por un conjunto de

procesos físicos y de ocupación humana, pero si la costa no fuera ocupada por

el hombre, la erosión pasa solamente a un interés geomorfológico.

El conocimiento intrínseco de los factores que actúan sobre la línea de

costa se ha logrado a través de recorridos sistemáticos y reiterados a las áreas

costeras, para poder tomar Ia información completa conducente a su

comprensión.

La hipótesis de este trabajo, se basa en la consideración de los

siguientes conceptos.

Durante el Pleistoceno y parte del Holoceno, hubo un gran aporte de

sedimentos, con la consecuente progradación de la faja costera, debido al

caudal y carga de los ríos que llegaban a la costa. La dinámica litoral distribuyó

la fracción clástica y los sedimentos formaron una especie de escudo protector.
haciendo menos eficiente Ia acción erosiva del mar.

En el Holoceno, debido a cambios en el clima, disminuyó el caudal de

los ríos, cuyos valles desproporcionados configuraron un sistema hidráulico sin

capacidad de transporte, evidenciado por un espeso manto de aluvio en las

Roberto R. Koko!
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planicies aluviales de los principales ríos, que adquirieron un carácter relíctico.

El sistema costanero y los flujos costeros, al no ser sustentados por el aporte

fluvial del cual en gran medida se abastecen, culminan en la erosión de los

afloramientos. La erosión se da primero por falta de acumulación directa y

segundo por el efecto de erosión inducida.

La erosión actual está relacionada con dicho cambio climático, para Io

cual se aportan los siguientes elementos:

1) Fluviales: sistemas de ríos desproporcionados que indican Ia existencia

previa de un sistema de drenaje mucho más desarrollado.

2) Erosionabilidadde las rocas existentes sobre la costa, mostrando que estos

sedimentos no alcanzan a saturar los flujos costeros, y cuando lo hacen el

resultado es un importante retroceso de Ia línea de costa.

La pregunta consiste en saber si los patrones morfodinámicos que

existen en este momento son representativos del último interglacial, ya que hay

pruebas acerca de los cambios que se producen en áreas costeras en

referencia a cambios climáticos. Por ejemplo, los arrecifes de coral tienen un

límite respecto a Ia temperatura que se halla alrededor de los 18°C, y las algas

gigantes viven a una temperatura aproximada de 20°C en verano. Un cambio

general de 0,5 a 1,0 C°, que puede ocurrir en el término de décadas, podría

transferir sus límites zonales a cientos de kilómetros (Kelletat, 1995). Surge que

hay un delicado balance en zonas geomorfológicas durante una condición

climática dada.

Actualmente la morfología costera es en parte relíctica, y se habría

originado a partir de otras condiciones climáticas que se dieron en el pasado

reciente. Los cambios actuales se presentan con una tendencia evolutiva hacia

Iaerosión de las geoformas costeras.

El trabajo puede dividirse en tres partes. La primera consiste en la

descripción del medio físico, la segunda corresponde a la descripción del medio

natural y caracterización de los procesos actuantes, que servirán como base de

la investigación. La tercera parte, corresponde a la interpretación, término de

los procedimientos deductivos y conclusiones.

Pn'mera Parte
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. Características Meteorológicas del Área Costera.

. Hidrodinámica.

. Variaciones del Nivel del Mar.

Segunda Parte

. Descripción de las Cuencas de Drenaje de Vertiente Atlántica.

. Afloramientos del Área Costera.

. Geoforrnas y Procesos de Erosión Costera.

. Resumen de los Cambios Climáticos ocurridos en el Cuaternario.

Tercera Parte

. Capacidad de Carga de los Ríos de Descarga Atlántica /

Relación entre aporte clástico fluvial y sedimentos del área

costera.

. Configuración Costera l Erosión Por Efectos de Deriva Litoral.

. Erosionabilidad dela Costa Argentina.

La relación propuesta entre los distintos temas a desarrollar. respecto a

la erosión en la costa argentina, debido a la disminución del aporte fluvial por

cambio climático, se presenta en el diagrama de Ia Figura 1.



10 Roberto R. Kokot

Distn‘buciónde

GeologialosAfloramientos

I. .....................Geomorfología

YA'

COSTA:

RESISTENCIAA <——Configuración

LAEROSIÓN ...........................

Relación

Olas/Contomo

Variacionesdel

NiveldelMar

Aporte Fluvial

Sedimentos

Cuencasde

Drenaje
Cambio

Climático

Erosiónporcambioclimático.Esquemaconceptualyrelaciónentretemasadesarrollar.

Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

2. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DEL ÁREA COSTERA

Se analizan las características meteorológicas actuales en relación con su

influencia sobre el área costera.

Los cambios climáticos pueden afectar la costa de diversos modos. Las

variaciones en el régimen de precipitación influyen sobre los valores de

escorrentía superficial y por Io tanto en el transporte de sedimentos. También

puede van'ar la frecuencia y magnitud de las tormentas que modifican el clima

de olas.

Vientos del sector costero.

Para comprender Ia incidencia de vientos sobre las costas, debe

analizarse la trayectoria de los anticiclones y ciclones sobre el territon’o

argentino.

En el Océano Pacífico, existe un anticiclón semipennanente del cual se

desprenden anticiclones en forma de cuñas y que toman forma de células

separadas, con dirección ENE. La aproximación de los anticiclones siempre

está relacionada con un empuje de aire del sector sur. Si el centro del anticiclón

se ubica muy al sur, el empuje polar viene del sector SE en el Río de la Plata y

costas de Buenos Aires. Cuando el anticiclón pasa hacia el ENE, los vientos

rotan desde el SE al NE. Si el centro del anticiclón pasa muy al N, el empuje

polar proviene del SW. La extensión e intensidad de los anticiclones es mayor

en invierno que en verano, siendo los más intensos los provenientes desde el

SSW en la Patagonia, S.H.N. (1962).

La zona alrededor del continente antártico corresponde a un área de baja

presión. La zona de presión más baja se halla en las inmediaciones de los

60°S.

En todo el litoral marítimo, desde la latitud 38° S y hacia el sur, los

vientos predominantes son del W y SW, excepto en una pequeña zona de

transición ubicada entre Mar del Plata y San Antonio Oeste en donde las

frecuencias significativas corresponden a vientos del S y SE.

Roberto R. Kokot
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En Patagonia, predominan los vientos del W, SW y NW, siendo escasas

las frecuencias de vientos significativos en el cuadrante comprendido entre el S

y el NE.

La intensidad de los vientos aumenta en forma progresiva con la latitud,

excepto en la zona de Ushuaia donde la velocidad es menor.

En la figura 2 se muestran valores de velocidades medias de los vientos

en distintos lugares de la costa.

VELOCIDAD MEDIA
LUGAR I

(km/h) r

Rio de la Plata 8-10

Entre Río de la Plata y paralelo 40° S 12-15

Al sur del paralelo 40° S 18

isla de Año Nuevo (máximo) 29

Figura 2. Datos de velocidad de los vientos en áreas costeras. Datos del S.H.N.(1962).

Es de interés relacionar los vientos con las olas incidentes sobre la

costa. Debe tenerse en cuenta que los vientos observados y medidos en las
localidades costeras no están necesariamente relacionados con los vientos

generadores de olas, correspondientes a centros generadores, que a veces se
hallan a cientos de kilómetros de distancia en el océano. Los vientos

importantes, pueden ejercer influencias significativas sobre el oleaje,

superponiendo ondas que pueden aumentar, disminuir y desviar las olas que

posteriormente inciden sobre la línea de costa.

Debido a su gran longitud y orientación general, meridiana, más de 4.500

km, la costa argentina está principalmente expuesta al oleaje proveniente de los

cuadrantes ubicados entre 0° y 180°, con excepción de algunos tramos en

donde la orientación de la costa permite la generación de olas a partir de

vientos del oeste y sudoeste, como ocurre en el sur de la provincia de Buenos

Aires.

Si al analizar la costa patagónica, se toman como ejemplos las

estaciones meteorológicas de San Julián y Comodoro Rivadavia, y se analizan

Roberto R Kokot
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los vientos ocurridos entre 1.949 y 1.992 (con datos correspondientes a

observaciones de cuatro veces por dia) y se los compara con los datos horarios

para el intervan 1.994 / 1997 (datos horarios), se puede concluir, que es

posible llevar la información cuatro veces día a información horaria, y que el

número de casos es consistente para ambas familias.

Es de particular interés, dada la configuración de la costa estudiar los

vientos provenientes de las direcciones sur y norte.

Se toma la dirección Norte como resultante de los vientos provenientes

entre las direcciones de azimut 320 y 050, y la dirección sur como la

comprendida entre los valores de azimut 140 y 230. Si se considera sólo las

intensidades de viento mayores a 30 kts (55,5 km/h), se determinan las veces

que se producen estos eventos y la cantidad de horas por año en que estas

situaciones persisten.

En Comodoro Rivadavia, se efectuaron mediciones durante 43 años

(período 1949/1992), y considerando sólo los vientos de velocidades mayores

de 30 nudos, se obtuvieron los resultados de la Figura 3.

VlENTO SUR VIENTO NORTE

N° de Casos 3.300 6.108

Horas/año 76 142

Figura 3. Viento Norte y Sur en Comodoro Rivadavia para el período 1949/1992.

En la figura 4 se presenta el resultado de las mediciones realizadas en

San Julián durante 43 años (período 1949/1992), considerando sólo los vientos

de velocidades mayores de 30 nudos.

VIENTO SUR VlENTO NORTE

N"de Casos 8.430 2.952

Horaslaño 196 68

Figura 4. Viento Norte y Sur en San Julián para el periodo 1949/1992.
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Se hace notar que del sector analizado, puede haber vientos de 60 kts

(111,1 km/h) o más con frecuencias de 2 o 3 veces por cada 4 años.

En la Figura 5 se presentan dos ejemplos de situaciones

meteorológicas que generan fuertes vientos en la zona costera patagónica del

sector sur y norte. Los datos fueron suministrados por el Servicio Meteorológico

Nacional, (Ciapesoni, 1997).

Precipitación y su influenciaen la escorrentía sobre áreas costeras

Respecto al origen de las aguas que drenan por los ríos de vertiente

atlántica, la situación es distinta al norte y al sur del río Colorado. La lluvia y

nieve es el origen de los recursos hídricos. Los vientos del pacífico, llegan a la

Cordillera de los Andes cargados de humedad, que depositan por enfriamiento.

En los sectores más bajos, logran atravesar la cordillera. Las dos vertientes se

benefician con este proceso, pero las precipitaciones al este son mucho

mayores. Los vientos cálidos provenientes del NE, no pasan el río Colorado.

Por lo tanto, al norte de este río, las mayores precipitaciones se dan en el área

costera, mientras que en Patagonia las mayores precipitaciones se dan en el

área cordillerana donde en algunos sectores pasan los 1.500 mm anuales,

mientras que en el área costera no superan los valores de 200 mm anuales.
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3. HIDRODINÁMICA

Olas

El estudio del mar como agente dinámico causante de Ia modificación

del contorno costero requiere el conocimiento de la energia involucrada en la

incidencia de olas sobre las áreas costeras. Las áreas costeras evolucionan

por la acción de distintos procesos geomorfológicos, pero las olas constituyen

el on'gen de la fuerza actuante en la mayoría de los procesos costeros.

Las olas incidentes sobre Ia línea de costa son básicamente de tres

tipos:

a) Olas de período largo que arriban casi continuamente sobre la linea de

costa, con variada energía, y que fueron originadas en centros generadores

de ola ubicados en regiones distantes.

b) Olas de período corto, generadas localmente por el viento.

c) Olas de tormenta.

Generalmente, estos tipos de olas se hallan sobrepuestos y es muy dificil

separar el efecto de alguno de ellos.

Las propiedades de olas en aguas someras, son explicadas por la teoría

de Airy (CERC, 1984).

Para el cálcqu de la potencia media de una ola sinusoidal, es

conveniente analizar las olas en aguas profundas. Considerando Ia unidad de

ancho de cresta resulta:

P = p 92/32 n . HozT,donde

P = potencia media de ola

p = densidad del agua,

g = aceleración dela gravedad,

Ho= altura de ola en agua profunda y

T = período.

Esta fórmula cambia para un mar aleatorio en donde no se considera una ola

única sino que estaría compuesto por un gran número de olas, también

consideradas sinusoidales. En este caso debe considerarse la altura

significativa de ola que es el promedio del tercio más alto de las olas de un

registro, y el período de cruce de cero que es el promedio de los períodos

Roberto R. Kokot
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determinados por los intervalos de tiempo entre cruces alternados del perfil del

registro con el nivel medio. Para aguas intermedias el cálculo de la potencia

necesita los datos de profundidad de agua, y longitudde onda.

En las zonas próximas a la costa ocurren alteraciones en el movimiento

de la ola ya que las aguas poco profundas afectan el movimiento orbital de la

partícula transformándolo de circular a eliptico. En estos sectores, se reducen

la longitud de onda y la velocidad, también cambia la dirección del movimiento

hasta que la ola rompe. Estos cambios de dirección de los trenes de ola sobre

la costa están analizados por la teoría de la refracción y conducen a la

concentración de energía en ciertas áreas y a la disipación en otras, hecho que

tiene que ver con la configuración espacial de los contornos batimétricos.

Pousa et al (1995), estudia la energia oceánica en el sudoeste del

Océano Atlántico e indica la distribución, en algunas localidades de la costa

argentina, de la potencia promedio y potencia máxima de olas, (Figuras 6 y 7).

Parte de estos datos surgen del trabajo de Lanfredi et al (1992), en la provincia

de Buenos Aires, donde se tomaron valores de máxima altura y promedios

mensuales de los períodos de olas.

PROMEDIO MAXIMO

(kw/m) (kw/m) LOCALIDAD

a 2,3 8,2 Mar de Ajó

b 5,5 69 Punta Médanos

c 4,2 18,5 Pinamar

d 4,3 34,2 Mar del Plata

e 7,5 61,3 Quequén

f 1 45 Rawson

g 13,8 55.5 Comodoro Rivadavia

h 2.4 31.1 Estrecho de Magallanes

Figura 6. Potencias promedio y máximas de ola entre Mar de Ajó y el Estrecho de Magallanes

(Datos de Pousa et al, 1995)

Roberto R. Kokot
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Lanfrediet al (1992) dan valores de altura de ola en localidades costeras

de la provincia de Buenos Aires (Figura 8). En Punta Médanos muestra un

promedio anual de altura de ola mayor que en Mar de Ajó, y estos autores lo

explican basándose en la configuración de los contornos batimétricos de Punta

Médanos que son más complicados debido a ciertos bancos alineados que

condicionarían la concentración de energía en ese sector. La posible génesis

de los bancos sumergidos frente a Punta Médanos es explicada por Kokot

(1995 y 1997).

LUGAR ALTURA MEDlA DE ALTURA MAX. DE PERIODG '
OLA (m) OLA (m) _ (s)

Mar de Ajó 0,68 1,37 8,4

Punta
1,15 4,10 7,0

Médanos

Pinamar 0,89 1,90 8,7

Mar del Plata 0,91 2,30 9,5

Puedo
1,33 3,61 8,0

Quequén

Figura 8. alturas de ola en localidades costeras de Ia provincia de Buenos Aires. Datos de

Lanfredi et al (1992).

Los datos de energía de olas incidentes sobre la costa argentina son

escasos y no fueron publicados. Los estudios, en general están relacionados a

obras de ingeniería portuaria, por ejemplo, los correspondientes a la

remodelación del Puerto Quequén, donde para determinar las olas de diseño,

(APB, 1998), para la extensión de la escollera a construir, y debido a que las

profundidades serán mayores que en el extremo de la actual escollera, se

consideran olas con períodos de 12 s y del tipo rompiente, con una altura

máxima de 7,2 m en el extremo de la misma. Estos altos valores corresponden

a la previsión respecto a posibles olas de tormenta, sumado un coeficiente de

segundad.
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Según los datos obtenidos, la energía de olas no muestra patrones que

permitan efectuar una clasificación, según potencia incidente sobre la costa, y

efectuar una zonificación. Esta imposibilidad se adjudica a Ia falta de datos

oceanográficos. De la observación de olas y geoformas consecuentes se

determina que la energía de olas en la costa ubicada aproximadamente al sur

del paralelo 42 es mayor que en el área norte.

Tipos de ola, presión ejercida en el impacto

En las zonas costeras, las olas se aproximan a la línea de ribera e

inciden sobre los afloramientos existentes. El arribo de las mismas puede

producirse de tres maneras distintas: permanentes o sin romper (standing), en

rompiente (breaking) o rotas (broken),

De acuerdo a la Teoría de Airy (CERC, 1984) cuando las olas avanzan

en aguas someras y la profundidad es aproximadamente igual a la altura de

ola, las olas se tornan inestables y rompen. No hay teorías que expliquen el

fenómeno completamente de olas en rompiente (breaking). Los resultados

conocidos están basados en experimentos de laboratorio. Las olas en

rompiente se clasifican de acuerdo a su forma (Iversen, 1952): La Rompientes

en Derrame (spilling)se caracterizan porque el agua no cae libremente sino

que se derrama en el frente de la ola en forma constante, dando lugar a una

importante cresta de espuma. Se mantiene el perfil de la ola, pero disminuye

progresivamente la altura. La Rompiente en Voluta (plunging) en donde el agua

de la cresta cae verticalmente y atrapa cierto volumen de aire dentro de la ola.

Después de formar la voluta, la ola se desintegra y el agua se dirige hacia la

playa subaérea en forma de una masa de espuma. El tercer tipo denominado

Rompiente en Ondula (surging) en donde el agua se vuelca hacia adelante y la

cresta se desintegra rápidamente. Galvin (1968) definió un cuarto tipo

denominado Rompiente de Desplome (collapsing), que consiste en un tipo

intermedio entre las rompientes en Voluta y Ondulada. La existencia de

determinado tipo de rompiente depende, según Iversen (1952), de la Pendiente

de Ola en agua profunda y de la Pendiente del Fondo. donde:

Pendiente de Ola = HolLo, siendo

Roberto R. Kokot
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Ho = altura de ola,

Lo = longitud de ola, y

Pendiente del Fondo = tan ,B

Aunque no hay relación entre las variables que componen la pendiente de ola,

cuando la relación supera el valor de 1/7. las olas se toman inestables y

colapsan. Según King (1972), en la práctica, es raro encontrar olas con una

pendiente mayor que 1/10 y menor que 1/18. Si se mantiene constante la

relación Ho/Lo, a medida que aumenta la pendiente del fondo pasamos de

Rompientes en Derrame hasta llegar a Rompientes en Ondula.

La existencia del tipo de ola cuando llega a un acantilado depende de la

profundidad de rompiente de las olas incidentes = hr, y la profundidad de agua

enfrente del acantilado = h.

Si h > hr las olas no rompen,

si h = hr las olas arriban en rompiente y

si h < hr se aproximan olas rotas.

Según Sunamura (1992), cuando un tren de olas incide sobre la costa, la

presión ejercida sobre la escarpa de un acantilado es máxima para olas en

rompiente, intermedia para olas rotas y mínima para olas sin romper. El análisis

de distribución de presiones sobre el acantilado, según el tipo de ola, indica

que el valor es máximo en el nivel de superficie del agua, para los tres tipos de

ola.

Mareas

El sector costero argentino, en relación con el mar argentino. constituye

un gran sistema de resonancia para las oscilaciones de las grandes masas

océanicas. Al refractarse en el escalón continental, se propagan sobre la

plataforma y subren transformaciones debidas a las características litorales y

fondo.

La costa argentina está caracterizada por dos regímenes de mareas,

semidiumo con desigualdades diurnas y semidiumo. La amplitud máxima se

registra en el Muelle EI Turbio (Puerto de Río Gallegos) con 13,6 m y la

amplitud mínima (media) en la Isla Martín García con 0,44 metros. AI sur del río

Roberto R. Kokot
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Colorado se observa un marcado cambio en el régimen y amplitud de las

mareas, en coincidencia, aproximadamente con los cambios de magnitud en el

fenómeno erosivo (Codignotto et al., 1993). Al norte del mismo predominan las

micromareas (menos de 2 m) de régimen semidiumo con desigualdades

diurnas, en tanto que hacia el sur las mesomareas (2 - 4 rn)y las macromareas

(más de 4m). En las cercanías de San Blas, las mareas no guardan esta

característica y se registran micromareas con desigualdades diurnas.

Se presentan los datos de nivel medio, pleamar y bajamar máxima de

las localidades costeras argentinas (Figura 9), correspondientes a puertos

patrones. Los planos de reducción para la costa argentina, debido sus

caracteristicas disímiles son:

Rio de la Plata: limite inferiorde la media de todas las bajamares.

Cabo San Antonio a Canal de Beagle: limite inferior de la media de las

bajamares de sicigias

Los datos se grafican en la Figura 10, y se infiere que en las localidades con

grandes amplitudes de marea, la erosión se incrementa, debido a un

incremento en Ia amplitud del rango de acción de las olas.

Los niveles de agua en el estuario del Río de la Plata son el resultado de

la acción dela marea astronómica, la marea meteorológica y la descarga fluvial

que recibe en su cabecera. La onda de marea astronómica ingresa al Río de la

Plata desde el Océano siguiendo en forma aproximada la dirección del eje del

estuario. Tarda cerca de 12 horas en reoorrerlo, trayendo como consecuencia,

por la característica semidiuma del régimen pautado por la componente lunar

principal M2, situaciones simultáneas de pleamar y bajamar para distintos

lugares (dos pleamares y una bajamar o viceversa). La responsable de la

existencia de desigualdades diurnas (desigualdades en las alturas y amplitudes

de las dos pleas y dos bajas diarias) en todo el río es la componente diurna O1,

ya que sus alturas son comparables a las de la N2, ubicada en segundo lugar

dentro de las semidiurnas, Kokot et al. (1999).

A veces la onda de marea sufre un proceso de adaptación a la configuración

del fondo, como en el curso inferior del Río de la Plata de tipo fluvio —marino

hasta la zona de Punta piedras —Montevideo, donde se presenta un abrupto

Roberto R. Kokot
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N° LOCALIDAD
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estrechamiento del río. A partir de allí y hasta el delta, la onda se regulariza

(sus componentes fundamentales, producto de la descomposición armónica,

conservan aproximadamente sus diferencias relativas de amplitud y fase).

La topografía del fondo imprime características especiales a la marea en

el Rio de la Plata. En la zona de los canales de acceso (Río lnten‘ory Medio) la

onda, al encontrarse con mayores profundidades, se propaga más rápidamente

que en los bancos circundantes. Por otra parte, se evidencia una marcada

amplificación en la costa argentina respecto de la uruguaya. En la primera se

alcanzan mayores pleamares y amplitudes de marea. Esto se debe a que la

onda "siente" el fondo argentino más elevado y al efecto de Coriolis. En el Río

de la Plata Interior, las pleamares llegan a 1,5 m y las amplitudes oscilan entre

0,6 y 1 rn en estaciones costeras argentinas y uruguayas.

La influencia meteorológica, producida por acción del viento y durante

las tormentas, ejerce una perturbación importante en el nivel del río con

respecto a las variaciones producidas por la marea astronómica. Los efectos de

las acciones meteorológicas son más intensos en la zona interior e intermedia

del Río de Ia Plata. Los vientos pueden reducir o incrementar el nivel medio del

río con un efecto casi inmediato, Balay (1961).

Según SHN —SOHMA 1989) se registraron perturbaciones extremas de

3,58 m y 4,50 metros. Dos fenómenos son responsables de ello: uno lo

constituyen las ondas de largo periodo que penetran en el estuario luego de

propagarse a lo largo de la Plataforma Continental Argentina, el otro es la

influencia meteorológica local. Este últimoestá determinado fundamentalmente

por el viento, cuyo efecto es elevar o deprimir Ia superficie libre, dependiendo

del cuadrante del que sople y del sector considerado del río.

Las variaciones globales de nivel del tramo superior del Río de la Plata en

distintas condiciones muestra que los vientos en dirección SSE provocan las

mayores sobreelevaciones (de más de 1,0 m para vientos mayores de 50 km/h),

mientras que los vientos del N provocan las mayores depresiones, si bien con

valores inferiores al metro en general. El rango de direcciones de viento del SW

al NE genera depresiones del nivel de agua. Las bajantes más pronunciadas se

producen cuando vientos de magnitud considerable soplan desde este sector.
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Las perturbaciones en el río pueden diferirde las indicadas por Balay (1961) ya

que generalmente las líneas de ¡sonivel se alinean perpendicularmente a la

dirección del viento, dando como resultado diferencias de elevaciones o

depresiones entre ambas costas.

Las ondas de mareas son de naturaleza progresiva, estacionaria y

anfidrómica. Se manifiestan en el mar argentino en forma simultánea con las

corrientes de marea de variada intensidad. Los máximos de corriente de marea

coinciden con las pleamares lejos de las costas y con la media marea cerca de

las costas, SHN (1962).

Se admite la existencia de dos grandes ondas principales de régimen

semidiumo. Una, progresiva, proveniente del Océano Pacífico, que ingresa al

mar argentino entre el continente y las Islas Malvinas, propagándose a lo largo

de toda la costa hasta el Río de la Plata en 24 horas, desarrollándose dos

períodos completos de marea. La generada por una onda proveniente del

Océano Atlántico, es estacionaria y al refractarse en el talud interfiere a la

anterior a Io largo de la plataforma, dando origen a la formación de dos sistemas

anfidrómicos, uno frente a San Blas y el otro a la altura de Puerto Deseado.
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4. VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR - INGRESIONES Y REGRESIONES

DURANTE EL CUATERNARIO.

Nivel Relativo del Mar

Los niveles marinos antiguos, pueden ser reconstruidos a partir de datos

de ubicación de antiguas líneas de costa. Esta ubicación es función de cambios

en el nivel del mar (eustasia) y de cambios en el nivel de la corteza terrestre

(tectonismo e isostasia). De este modo, al definir u adjudicar un determinado

nivel del mar en una localidad, se trata de un valor correspondiente a un nivel

relativo del mar. Ninguna región del mundo puede ser considerada como

absolutamente estable, y todas las curvas de variación del nivel del mar deben

ser consideradas como relativas, hasta que las componentes eustáticas y de la

corteza puedan ser separadas, Martinet al. (1986).

El término eustasia fue introducido por Suess (1888) para designar los

cambios del nivel del océano en oposición a los cambios del nivel de Ia corteza. Se

pensaba que el nivel del mar no podría cambiar sino como consecuencia de las

variaciones de volumen del agua de mar (glacio-eustasia) o de las variaciones de

volumen de las cuencas ooéanicas (tectono-eustasia). También se calculaba que

esos cambios tenían una repercusión mundial, entonces la eustasia fue

originalmente definida oomo "cambio mundial del nivel del mar" (Fairbn'dge, 1961).

Con la idea de cambio de superficie del geoide (geoide-eustasia), el término debe

ser redefinido simplemente corno "cambio del nivel del mar" (Mómer. 1976). Las

variables eustáticas fueron resumidas por Momer (1989).

Respecto a las variaciones eustáticas, existe un cierto acuerdo entre los

autores respecto a Io acontecido durante el intervan de los últimos 35.000

años. Esto se debe a que el periodo abarca las dataciones efectuadas por

carbono radioactivo.

Respecto a Ioocurrido entre los 35.000 y 20.000 años AP, en el Hemisferio

Norte, en general se acepta que el nivel del mar no habría alcanzado el nivel

actual. Sin embargo algunas dataciones de material encontrado por encima del

nivel del mar actual dan valores de 30.000 años AP. Estos aspectos han sido

tratados por Thom (1973), en tanto que en Argentina Halle (1910) menciona los
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depósitos cuatemarios y su relación con los cambios de nivel en Patagonia y Tien'a

del Fuego. Isla (1989) se refiere a las posiciones del nivel del mar hace 50.000

años e Isla (1990) se refiere a las variaciones del nivel del mar durante el

Holoceno. Codignotto (1983, 1984, 1987a) y Codignotto y Beros (1987)

determinaron posibles transgesiones ocurridas hace unos 35.000 años AP. Mómer

(1990) se refiere a los cambios del nivel del mar ocurridos en Tierra del Fuego.

'Walther et al (1993), hallaron evidencias de un evento del campo

magnético terrestre (CMT) en sedimentos del Pleistoceno tardío. Los

sedimentos estudiados se encuentran en las proximidades de la ciudad de

Bahía Blanca y estudios de fósiles asociados indican que el evento habría

ocurrido entre los 27.500 y 35.500 años AP. El mismo es asociado con la

ingresión man'na pleistocena tardía para esta área.

Los casquetes glacian'os alcanzaron su máxima expansión en Europa y

Estados Unidos entre los 18.000 y 20.000 años AP y se supone que el nivel del

mar más bajo ooincidiríacon la máxima expansión de los hielos.

La mayor parte de las investigaciones indican una elevación del mar muy

rápida para el período ubicado entre los 15.000 y 7.500 años AP. La mayoría de

los cálculos, indican que hace unos 15.000 años el nivel del mar se encontraba

entre —150a —60m.Estos valores indican una velocidad de ascenso media de

unos 10 mm/año, dando lugar a una rápida inundación del sector superior de Ia

plataforma continental y de áreas costeras. Los estudios realizados en

Argentina y sintetizados por Codignotto et al (1990a, 1992, 1993) muestran

evidencias de una transgresión ocurrida entre los 6000 y 7000 años AP

aproximadamente.

La costa Argentina, tiene un comportamiento no homogéneo respecto de

las variaciones del nivel del mar. Esta heterogeneidad resulta de la diversidad

geológica y geomorfológica. En las distintas localidades estudiadas, se hallaron

evidencias de actividad tectónica, mostrando el nivel del mar un descenso

general durante el Holoceno. El valor cambio del nivel del mar, registró distintas

velocidades en las localidades estudiadas, producto de un ascenso territorial

diferencial.
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Con datos 14Cy altitudes de niveles costeros pretéritos, Codignotto et al.

(1992) obtuvieron valores de velocidad de ascenso territorial para localidades

de la costa argentina (tendencias calculadas por cuadrados mínimos) (Figura

11). Con esos valores se construyó una curva de velocidad de ascenso

territorial (Figura 12), donde se observa que las menores velocidades de

ascenso territorialcorresponden a áreas de cuenca y las mayores velocidades a
áreas de intercuenca.

Los valores obtenidos responden a la tendencia general durante el

Holoceno. Si el período de observación se acorta, la incertidumbre aumenta ya

que existen ascensos y descensos relativos del nivel del mar en cada localidad,

que durante períodos relativamente cortos se alejan de la tendencia general.

Los datos de campo obtenidos son el resultado final de todas las componentes

actuantes que regulan el nivel relativo del mar: eustasia por un lado e isostasia

y tectonismo por otro.

LATITUDLOCALIDAD

1

14 — 1

Figura 11. Tabla de velocidades de ascenso territorialpara distintas localidades.
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Isocronas

Con los datos de edades y alturas de las geoformas de las terrazas marinas

de acumulación. se construyó un diagrama de isocronas (Figura 13) que resulta de

representar en un diagrama Altura vs. Localidad, líneas de igual edad con

intervalos de 1000 años. El registro temporal no es completo en todas las

localidades estudiadas. Cuando no se dispuso de datos correspondientes al

registro correspondiente a una isocrona, la representación correspondió a un valor

obtenido por cálculo. AI disponerse de valores de tendencia de ascenso por

localidad se interpolaron los datos faltantes, con una aproximación que queda

dentro de la validez estadística de las tendencias ya calculadas.
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5. CUENCAS DE DRENAJE DE VERTIENTE ATLÁNTICA

Se analizan las características de las cuencas de drenaje más

importantes que fluyen hacia el océano Atlántico. La descripción se efectúa en

relación con al aporte sedimentario efectuado por los ríos que desaguan en

áreas costeras. Estas consideraciones llevan a analizar las capacidades

actuales y pretéritas de los sistemas de drenaje para transportar los

sedimentos presentes sobre la línea de costa.

Las caracteristicas sedimentológicas de los cordones litorales y playas

indican, que estos están en parte compuestos de sedimentos procedentes del

aluvio de ríos que descargan ylo descargaban en la zona costanera. La

composición petrográfica de los mismos es similar a las terrazas fluviales

inmediatas a la costa.

El análisis de los sedimentos presentes en los cordones litorales y

playas, muestra una elevada proporción de sedimentos con alto valor de

resistencia a la erosión, tales como gravas constituidas por rocas volcánicas

con alto contenido de sílice. El estudio sedimentológico y petrografico de

sedimentos de playa en la costa argentina fue efectuado por diversos autores,

entre ellos Teruggi (1949), Teruggi et al. (1959), Etchichury y Remiro (1967),

Etchichury y Tófalo (1981) y Codignotto et al. (1992).

El estudio geológico indica que en áreas continentales adyacentes a

estos depósitos, se hallan rocas sedimentarias muy friables que no están

representadas en los mismos. La ausencia de estos sedimentos en los

cordones litorales, según Feruglio (1950), indica una gran cantidad de tiempo

expuestos a Ia acción fluvial y marina. Puede considerarse también, que la no

presencia de estos sedimentos se debe a la combinación de una baja

resistencia a la meteorización y a la erosión con la exposición a un mar de alta

energía.

Los ríos más importantes de Patagonia poseen extensas planicies

aluviales y están relacionados con un sistema de terrazas fluviales con

importantes espesores de aluvio, constituidos en gran medida por gravas que

tienen potencias de 10 a 20 metros.

El aluvio procede de la cordillera y fue transportado por las aguas de
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fusión de los glaciares pleistocenos. También parte del aluvio procede del

interior de la Meseta Patagónica, ya que a veces Ia base de los rodados está

compuesta de materiales más fn'ables que se erosionan y permite que estos

pasen a un nivel inferior, por Io tanto mas reciente (Rovereto, 1921).

La correlación cronológica de las terrazas continentales fue efectuada

por Feruglio (1950), indicando que la formación está ligada a las oscilaciones

climáticas y las fases de ascenso de la meseta.

La gran extensión de las terrazas, el gran espesor de aluvio y el gran

desnivel entre ellas, coinciden en explicar una actividad erosiva y aluvial que

corresponde al avance y retroceso de los glaciares. Las fases interglaciares

coinciden con períodos de escaso caudal y un clima medianamente árido

semejante al actual donde la aluviación y erosión son escasas.

Los principales ríos patagónicos de desagüe atlántico presentan varios

niveles de terrazas glacifluviales. El río Santa Cruz tiene cuatro niveles

principales de terrazas, sin embargo hay otros como los niveles (IV a VI) que

corresponden al últimociclo y están encajonadas en el valle actual que tiene 5

a 10 Km de ancho. En el rio Deseado los niveles IV a VI también están

encajonados en el valle actual que tiene 3 a 7 Kmde ancho.

Con el objeto de relacionar las aportes sedimentarios con las áreas de

aporte, se describen de norte a sur las principales cuencas de drenaje de

vertiente atlántica, cuya ubicación geográfica y nombres (excepto los de Ia

cuenca del Río de la Plata, cuyos límites exceden nuestro territorio) se

muestran en las figuras 14 y 15.

Cuenca del Río de la Plata (complejo deltaico del río Paraná y el río Uruguay)

La cuenca del río Paraná tiene aproximadamente una superficie de

2.600.000 km2, CFI (1962). Los mayores aportes provienen de la región

nordeste, cálida y húmeda. Del área de la Cordillera de los Andes y el Chaco

no provienen aportes importantes de agua, pero pueden llegar gran cantidad de

sedimentos finos en suspensión. De la región pampeana provienen varios

afluentes menores como el río Salado y el río Carcarañá que aportan

abundantes sales disueltas. Según Iriondo (1972) el Paraná medio e inferior

fluye en una llanura aluvial de 600 km de largo y 15 a 20 km de ancho. Soldano
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vertiente atlántica (excepto Cuenca del Río de la Plata).

(1947) indica que el caudal medio en este trecho es de 16.000 m3/s, mientras

que la descarga anual de sedimentos en suspensión al océano Atlántico se

estima entre 50 y 100 millones de toneladas, compuesta principalmente de

arcillas. El material transportado por tracción, principalmente arena fina, es del

orden de los 5 millones de toneladas, estimación cuyo error, según lriondo

(1980) puede ser grande. La mayor parte de la arena se deposita en el frente

del delta.

El delta del Paraná tiene una longitud de 300 km y cubre una superficie

de 15.000 km2. Los depósitos están constituidos por sedimentos en parte

aportados por la ingresión holocena sobre una unidad fluvial anterior. Durante

la regresión se desarrollaron cordones litorales y los tributarios que bajaban por
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la provincia de Entre Ríos formaron deltas menores, en tanto que los afluentes

bonaerenses desarrollaron amplios estuarios en donde se formaron cordones

litorales como en el estuario del Río Luján, en la localidad de Escobar, Herrera

(1993) y en los estuarios de los ríos Arrecifes y Areco.

Según Bonfils (1962) el complejo deltaico tiene un espesor de unos 40

metros, valor que coincide con el dado por lriondo (1980) para el espesor de la

planicie aluvial a Ia altura de la ciudad de Santa Fe.

El río Uruguay se une al Paraná en el área deltaica. Es un sistema fluvial

de 1.800 km de longitud y un caudal medio de 3.600 m3/s. La zona de mayor

sedimentación de este río está al norte de Gualeguaychú. El río Uruguay tiene

su propio delta, con una evolución similar a la del delta del Paraná.

EVARSA(1994), obtiene datos de aforos realizados para el rio Uruguay

en Paso de los Libres, provincia de Corrientes (29°45’S, 57°05'W), altitud = 55

m.s.n.m. para un área de cuenca de 189.000 km2.Los datos fueron elaborados

a partir de los caudales medios mensuales correspondientes a 85 años, para el

periodo 1909/ 1994, (Figura 16).y ,l
som ia y,' Máximo. vMínimo?»'

'f¿maná-¡Hrs '‘
.9

É 131.897 22,1 698 17.430 479 4.180
2
n.

o
É 276.945 46,5 1.465 40.304 1106 8.782á
E

o
É 20.492 3,44 108 2.818 190 650
r:
E

Figura 16. Aforos del Rio Uruguay en Paso de los Libres, período 1909/1994.

Los datos para el río Paraná provienen de aforos realizados en ltatí,
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provincia de Corrientes (27°16’S, 58°14'W), altitud = 59 m.s.n.m. para un área

de cuenca de 1.600.000 km2. Los datos fueron elaborados a partir de los

caudales medios mensuales para el período 1910-11 l 1993-94 que

corresponde a 77 años, (Figura 17).Y,''
.9

É 378.134 7,69 236 22.161 6.664 11.983
8

LL

832.029 16,5 520 42.031 10.769 26.383
suE

o
É 249.488 4,94 156 13.032 4.581 7.911
c:
E

Figura 17. Aforos del Rio Paraná en ltati. Periodo 1910/1994.

Cuenca del Río Salado (provinciade Buenos Aires)

La cuenca del rio Salado está ubicada al norte de la provincia de Buenos

Aires y se extiende desde la provincia de Santa Fe. Tiene forma general de Y

con su pie sobre la costa en la bahía de Samborombón y un ramal izquierdo

que se interna hacia el centro de la provincia hasta la localidad de Saladillo,

donde recibe la influencia de los arroyos Las Flores y Vallimanca, Makowiecki

(1995).

El río Salado desemboca en el Río de la Plata en la bahía

Samborombón, luego de trasponer aproximadamente 650 km desde sus

nacientes ubicadas al sudeste de la provinciade Santa Fe a una altitud de 100

metros sobre el nivel del mar.

El sistema del río Salado incluye al río Samborombón y los arroyos

Vallimanca y Las Flores, donde la pendiente es de 0,1 - 0,3 mlkm, y el área de

94.000 km2. Estos rios atraviesan zonas de condiciones hidrogeológicas
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similares y se interrumpen por la presencia de cuerpos Iagunares. El tramo

superior está constituido por una sucesión de lagunas y bañados. En la

provincia de Santa Fe tiene sus nacientes en las lagunas La Salamanca, del

Indio y Pantanosa. En la provincia de Buenos Aires tiene una orientación hacia

el sudeste donde recibe el aporte de arroyos que se originan en lagunas

cercanas. En el partido de Junín, el cauce está formado por lagunas: Mar

Chiquita, Gómez, Carpincho y de Los Patos. En los partidos de Chacabuco y

Bragado el cauce pasa por la laguna de Rocha. En Bragado recibe el aporte

del desagüe de las lagunas del Mataco y de otras sin nombre.

El Río Samborombón recibe tn'butarios por ambas márgenes, mientras

que el Salado recibe la mayoría por su margen izquierda. El sentido regional

del escurrimiento es de oeste a este. Este esquema está modificado por otras

áreas de aporte a causa de la intervenciónantrópica.

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona de las

Lagunas Encadenadas, desarrolladas en la depresión de Carhué, existe un

canal aliviador que drena la cuenca de (15.600 km2) y la conecta a las

cabeceras del arroyo Vallimanca. En el noroeste de la provincia (ámbito de la

Pampa Arenosa), una serie de canalizaciones llevan los excesos hídricos que

llegan del río Quinto (provincia de Córdoba) hacia el complejo lagunar Hinojo 

Las Tunas y de allí al río Salado absorbiendo así los excedentes de un área de

66.800 km2.La recarga es autóctona directa a expensas del agua meteórica. El

tramo supen'or se extiende desde sus nacientes en la laguna Chañar (80

m.s.n.m) hasta la laguna Las Flores Chica (18 m.s.n.m.) con un recorrido de

386 km y una pendiente media de 0,16 mlkm. Recibe en este tramo los aportes

del sector noroeste y hasta la laguna La Tigra se desarrolla el tramo medio con

un recorrido de 206 km y una pendiente de 0,095 mlkm. En este tramo recibe

los aportes del arroyo Vallimanca y de las Encadenadas del Este. El tramo

infen'orse extiende desde la laguna La Tigra hasta Ia Bahía Samborombón con

98 km de recorn'do y una pendiente de 0,013 mlkm.

Los canales 9,11 y 12 permiten el alivio de la cuenca baja. Los canales

1,2, 3, 5, 6, 7, y 8 mejoran los desagües de los arroyos que bajan de la

vertiente NE de las Sierras Septentnonales. Los arroyos A, 10 y 18 drenan

áreas bajas adyacentes mientras que el canal 15 actúa como aliviador del río
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Salado. Los canales funcionan juntando los aportes de las cuencas altas

conduciéndolos hacia su descarga por una zona de terraplenes, evitando el

desborde sobre campos de la cuenca baja. Los valores de aforo se obtuvieron

para los ríos las Flores y Salado, según Makowiecki (1995), (Figura 18).

RÍO LOCALIDAD AFORO (m Is)

Las Flores a 160 km. del origen 38,40

Salado Paso Callejón 517,90

Salado R. del Toro 784,00

Salado Est. Barreto 970,20

Salado Puente Guerrero 1148,60

Salado Puente Villanueva 352,50

Figura 18. Datos de Aforode los ríos Las Flores y Salado.

Cuencas del Centro Este de la Provincia de Buenos Aires

La zona se encuentra enmarcada por la subcuenca del Rio Salado y

delimita con ésta por el norte y el noroeste. Por el sur limita con la costa

atlántica y se extiende hasta las cercanías de la ciudad de Tandil. El confín

sudoeste corresponde a la sierra Dos Hermanas. Al este, el limite de la cuenca

Io constituyen las dunas costeras. Desde Punta Rasa hacia el sur, en una

extensión de 480 km no hay rios que corten las dunas costeras. Esta región

tiene una superficie de 58.000 km2 y está caracterizada por problemas de

desagües ya que los ríos siguen los desniveles para terminar cerda del Océano

Atlántico, formando lagunas y bañados característicos de esta zona de

pendientes casi nulas. En la zona se han construido canales con el propósito

de favorecer los drenajes naturales y aprovechar los terrenos adyacentes para

usos agrícolas y ganaderos, asi como evitar inundaciones en áreas urbanas.

La naciente de la casi totalidad de los arroyos está situada en el faldeo

nororiental de las Sierras Septentrionales en Olavarria, Tandil, Balcarce y Mar

del Plata.

Los ríos, comenzando por el oeste son los siguientes: arroyo Tapalqué.

nace al norte del Partido de Juárez y después de atravesar la ciudad de

Olavarría recibe numerosos afluentes de carácter efimeros que provienen de
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las Sierras Bayas. tales como los arroyos San Jacinto, Hinojo y Nieves. A la

altura de Ia localidad de Tapalqué se inicia el canal N° 11 que llega hasta la

Laguna Wcahuel y allí comienza el canal N° 9 que se prolonga hasta llegar a la

Bahía Samborombón.

EI Arroyo del Azul nace en el partido del mismo nombre y tiene como

tn'butario el Arroyo Videla. Luego de pasar por la ciudad homónima el cauce del

arroyo se pierde en una serie de lagunas. Tiene aproximadamente 150 km de

largo y alcanza la Laguna La Vizcachera con el nombre de Arroyo Gualicho,

hasta que alcanza el canal N° 11.

El Arroyo La Corina nace en el Cerro Crespo ubicado entre las ciudades

de Tandil y Olavarría y corre con dirección nordeste. Este curso

semipermanente corre con dirección noreste y se interrumpe a los 60 km de su

iniciación.

El Arroyo Las Cortaderas nace en el Cerro Los Angeles y se interrumpe

antes de llegar al Partido de Azul.

El Arroyo de los Huesos se origina en el Arroyo El Plata y continúa hacia

el nordeste hasta las proximidades de la estación Miranda. Se Io empalmó con

el canal N° 12 que a su vez lo enlaza con el canal N° 9.

El Arroyo Chapaleofú Grande nace en las sierras de Tandil, luego se le

incorpora el Arroyo Chapaleofú Chico. El Chapaleofú Grande se divide en tres

cauces de recorrido paralelo hasta que vuelve a formarse un sólo río. Después

de la población de Rauch se divide en dos cauces con el nombre de Arroyo

Pantanoso. El canal N° 14 hace de empalme con el canal N° 12.

El Arroyo Langueyú recibe el aporte de las vertientes de los cerros que

rodean la ciudad de Tandil. Inicialmente el curso se dirige al norte y luego hacia

el este. Recibe el aporte del Arroyo El Perdido a través de un cañadón que

contiene las lagunas La Seca, Crámer e Hinojales del Arroyo El Perdido. Estos

bañados drenan por el canal N° 1 que desemboca en la Bahía Samborombón.

El Arroyo Tandileofú nace en las Sierras de Tandil y corre hacia el

nordeste, luego de la ciudad de Ayacucho entra en una zona de lagunas

aisladas y cambia el nombre por el de Arroyo Chelforó, forma la laguna del

mismo nombre y sigue hacia el noreste hasta Maipú donde forma otra laguna.

Continúa artificialmente por el canal N° 2 hasta Ia Bahía Samborombón.
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El Arroyo Las Chilcas nace en las Sierras de Tandil y se dirige al

nordeste donde al entrar en el partido de Ayacucho desborda formando

bañados. Luego de vincular van’as lagunas, termina su recorrido sobre el canal

N° 5, que a su vez culmina en el Arroyo Chico casi en la desembocadura de la

albufera Laguna Mar Chiquita.

El Arroyo Napoleofú nace en Ia Sierra de Tandil, su cauce se bifurca y

da origen al Arroyo Las Piedras que termina en el canal N° 5 después de salir

de la laguna Las Piedras. El cauce sur mantiene el nombre de Arroyo

Napoleofú y se bifurca en el Arroyo Zanjón, luego de la laguna Loma Alta se

une con el cauce madre con el nombre de Arroyo Chico. Se Io prolongó con el

canal N° 6 que es tributario del Canal N° 5.

Los arroyos Grande, Dulce y Los Pozos desembocan en la Laguna Mar

chiquita.

El Arroyo Grande nace en las Sierras de Balcarce y tiene por tn'butan'oel

Arroyo El Invierno. La dirección del río es hacia el este y recibe el aporte de los

arroyos Bachicha y Guarangueyu. El Arroyo Grande tiene en su curso las

lagunas Del Rincón y La Wctoria. El Arroyo Dulce nace al este de la ciudad de

Balcarce. Recibe el aporte del Arroyo Las Negras formado por los arroyos

Pantanoso y del Junco.

En esta cuenca también hay numerosos arroyos que vinculan las

numerosas lagunas y bañados y que a su vez por medio de canales artificiales
drenan hacia Bahía Samborombón.

El escaso desnivel que presenta el área y el endicamiento que por el

este produce la zona de médanos de la costa dificultael drenaje de estos ríos,

por lo cual no se poseen aforos de los mismos.

Cuencas de los Ríos del Sur de la Provincia de Buenos Aires

El área en consideración se encuentra en la región sur de la Provincia

de Buenos Aires y está limitada al sur por el Océano Atlántico y algunos

kilómetros al sur de Bahía Blanca, desde la costa y hacia el norte cruzando el

Salitral de Gamica hasta el sur de Tornquist, continuando por el extremo norte

de Sierra de la Ventana y por la Sierra de Bravard, transponiendo la sierra de

Las Tunas y sigue hasta la Sierra La Juanita en la serranía de Tandil. El límite
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sigue la divisoria de aguas de las Sierras de Balcarce hacia el sudeste,

continúa por la Sierra La nglancia y se dirige al este hasta llegar a la costa al

norte del Arroyo Wvoratá en las proximidades de la Laguna Mar Chiquita. El

sector representa una superficie de unos 46.250 km2y comprende gran parte

de las sierras Australes y Sierras Septentn’onales de la provincia de Buenos
Aires.

Al norte de Mar del Plata desaguan en el Océano Atlántico algunos ríos

poco caudalosos cuyas nacientes están en la Sierra de Balcarce. El arroyo

Wvoratá, continuación del Arroyo Peredo que tiene una extensión de 60 km

recibe los desagües de algunas lagunas y llega a la costa cerca de la localidad

de Mar Chiquita. Los arroyos Los Cueros, Seco (que se on'gina en la sierra La

Peregrina), el Arroyo Santa Elena y el Tapera que desagua a Ia Laguna de Los

Padres. Al oeste de Mar del Plata están los arroyos Lobería, Seco,

Chapadmalal, Beusquitas, del Durazno, Totora, de La Carolina, del Tigre, Bajo

Hondo, Chocorí, El Pescado y Mala Cara y el Arroyo del Moro. El primer río

que puede considerarse de importancia es el Quequén Grande que está

formado por el arroyo Cinco Lomas, Yehuincó y Medio Campo que conforman

el arroyo El Chancho. El rio Quequén Grande recibe por su margen izquierda a

los arroyos Calenguayú y Calaveras, por su margen derecha recibe el Arroyo El

Pescado Castigado. Luego recibe los arroyos El Dulce y Quequén Chico.

El Arroyo Tamangueyú desciende de las sierras de Balcarce y recibe al

Pantanoso poco antes de alcanzar el cauce del Quequén Grande, luego recibe

el Arroyo Seco y desagua en el mar. El estuan’o del Quequén Grande es

utilizadocomo puerto y tiene capacidad para recibir barcos de ultramar.

Hacia Bahía Blanca siguen los arroyos Zabala, Las Cortaderos y Seco

que vierten sus aguas en lagunas situadas frente a la Laguna Salada. que se

encuentra detrás de los médanos costeros, el Arroyo Cristiano Muerto y el

Arroyo Claromecó. EI Arroyo Claromecó resulta de Ia reunión de tres cursos

que llegan casi paralelos desde el norte y que se conocen como 1° Brazo, 2°

brazo y 3° Brazo del Arroyo Tres Arroyos.

El río Quequén Salado tiene como afluentes al arroyo lndio Rico y al

arroyo Pillahuincó, que nace en el Cerro La lnvemada. Corre con rumbo norte.

luego se le une el arroyo Dieciséis.
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El arroyo Mostazas nace en la sierra de Pillahuincó, recibe al arroyo

Cortaderas y encuentra al Río Sauce Grande cerca de la salida al mar después

de dejar la Laguna Sauce Grande.

El Río Sauce Grande se origina entre las sierras de la Ventana y

Pillahuincó. Desde los cerros Destierro, Ventana, Napostá y Tres Picos recibe a

los arroyos San Bernardo y Bordén. Los arroyos Negro, Toro y Divison‘o

provienen de Ia Sierra de Pillahuincó. El Rio Sauce Grande tiene una

configuración rectilínea hacia el sur en dirección a Monte Hermoso, pero en sus

últimos 50 km tuerce hacia el este, corre paralelo a la costa atlántica, pasa por

la laguna del mismo nombre, recibe el Arroyo Las Mostazas y llega al mar en

las inmediaciones de Punta Sauce.

El arroyo Napostá Chico nace en el extremo sur de la falda occidental de

la sierra de la Ventana. El arroyo Napostá Grande nace al oeste del cerro

Napostá frente a la localidad de Tornquist, recibe al arroyo La Tigra. Aguas

abajo toma rumbo hacia el oeste y pasa por la ciudad de Bahía Blanca. Tiene

una longitud de 90 km, su pendiente media es de 0,033 y su cuenca tiene una

superficie de 1.200 km2.

El arroyo Saladillo se inicia al norte de Bahía Blanca tiene rumbo sur y

luego tuerce al oeste donde se encuentra al Saladillo de García y concluyen en
el mar.

El Río Sauce Chico nace al sur de la sierra de Ema - Malal. Recibe

desde la sierra de la Ventana el aporte del arroyo de la Ventana, pasa frente a

Fuerte Argentino, cambia el rumbo sudoeste hacia el sur y desemboca en el

estuan‘o de Bahía Blanca. Existen algunos datos de caudales tal como el del río

Quequén Grande que tiene una longitud aproximada de 150 km y su pendiente

oscila entre 0,0015 y 0,002, mientras que el caudal de estiaje es de 20,95 m3/s.

Cuenca del Río Colorado

Al delimitar la cuenca del río Colorado, y dado el objetivo del trabajo, es

más importante tomar un punto de vista hidrológico mas que geomorfológico.

Este río fue el colector de una gran cuenca que se extiende desde el paralelo

27° 40’ hasta los 36° 12’ de latitud sur. La cuenca la integran los ríos Bermejo y

tributarios en la Provincia de La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán. Estas

Roberto R. Kokot44



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

aguas no llegan al Río Colorado. Desde el punto de vista hidráulico, sólo

contribuyen en forma permanente las aguas que nacen entre los paralelos

34°37’S y 36°12’S, pero no el Arroyo Curacó que es el tramo final de una

enorme cuenca que comprende los rios Bermejo - Jáchal, San Juan, Mendoza,

Tunuyán, Diamante, Atuel y Desaguadero, que sólo aportaba en el pasado

cuando la utilización de los estiajes no era intensa en las provincias de La

Rioja, San Juan y Mendoza.

El sector superior de la cuenca comprende los ríos Grande y Barrancas

hasta su unión y aguas abajo hasta Buta Ranquil donde recibe a los ríos

Butacó y Chacaicó. El tramo medio e inferior se extiende desde Buta Ranquil

hasta el Océano Atlántico.

En general, y desde el punto de vista hidrológico, puede considerarse

que el Río Colorado está formado por los ríos Grande y Barrancas, después de

la confluencia, unos 20 km al norte de Buta Ranquil. Aguas abajo de la

confluencia el río Colorado recibe al Río Butacó, al Arroyo Chacaicó y otros ríos

menores. Aguas abajo de Buta Ranquil, sólo recibe el cauce seco del Arroyo

Curacó.

El río Grande tiene una orientación general norte - sur. En sus nacientes

(cota 4.600 m.s.n.m.) y la confluencia (cota 835 m.s.n.m.) tiene un recorn'do de

270 kilómetros.

El rio Barrancas tiene una orientación general NO —SE entre la Laguna

Negra (cota 2.186 m.s.n.m.) y Ia cota 835 m. La longitud es de unos 130

kilómetros.

Cuando se forma el Río Colorado tiene orientación hacia el sur en un

tramo de unos 20 km, donde cambia de rumbo tomando dirección general

sudeste con un largo de 920 km hasta el Océano Atlántico.

El Río Grande se forma en la confluencia de los rios Tordillo y Cobre. El

primero tiene sus nacientes en los faldeos sur del Volcán Tinquirin'cay de los

cerros Amarillo y Casa de Piedra por medio de los arroyos Burrero, Cajón del

Burro y Cajón Perdido. Se une con el Arroyo Cobre que drena a los Cerros

Horno y Santa Elena, después de recibir los afluentes del Arroyo Bolsequito y

el desagüe de Ia Laguna del Valle. Así se forma el Río Grande que recibe el

aporte de varios ríos y arroyos, donde entre los más importantes está el Poti 
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Malal.

El Río Barrancas tiene su origen en Ia Laguna Negra, en el faldeo de la

cordillera, y recibe de ésta los aportes de los arroyos Matancilla, Montón y

Puente de Tierra. Aguas abajo recibe los afluentes provenientes de la Sierra de

Cochicó, Glaciares del Domuyo y cerros La Cruzada y Palao, y los que bajan

de los cordones Man'y Mayán.

Los afluentes del río Barrancas se originan de lagunas, entre las cuales

se encuentra el Lago Carn'lauquen de unos 9 km2 de superficie, que hoy es

sólo el resto de un Iago tres veces y media mayor, que en el año 1914 se vació

bruscamente provocando una crecida catastrófica, con un derrame casi

instantáneo del orden de los 2 km3.Puede agregarse que este río nace de las

filtraciones de las lagunas a través de las morenas que sirven de contención.

El Río Grande tiene alimentación nival casi exclusiva, mientras que el

Río Barrancas constituye una cuenca de transición entre las cuencas

meridionales de alimentación mixta pluvionivaly las ubicadas más al norte que

son totalmente nivales. Las lluvias tienen influencia en el derrame del río

Barrancas, pero su incidencia porcentual es menor que el aporte por fusión de

nieve.

En la parte alta de la cuenca la precipitación es casi totalmente en forma

de nieve. Fuera de la región cordillerana la nieve es poco frecuente y la

precipitación anual no pasa en general de los 200 mm. En la cuenca, la

precipitación varía entre 1.200 mm en la zona del límite con Chile y Neuquén y

1.000 mm en el límite de Chile y Mendoza, pasando a un mínimo de 160 mm

en la parte central de la Meseta Patagónica. Sólo en el extremo inferior de la

cuenca las precipitaciones alcanzan los 400 mm anuales, (CFl, 1962).

Mediciones de aporte sólido efectuadas por Agua y Energía Eléctrica (en

CFI (1962)) en Pichi Mahuida con botella y captador dan como resultado para

los períodos 1938/1945 y 1946/1955 los siguientes valores:

Aporte total 128.598.395 t. Transporte medio: 2 kg/m3 (en crecientes se llega a

5 kg/m3). Carga: 272 kg./s. Aporte de la cuenca: 0,022 kg./s por km2 que

representan 685,9 toneladas por año y por km2. Estos datos indican que el

aporte sólido alcanzaría de 8,5 a 10,5 millones de toneladas al año, pero no

existen datos sobre carga de fondo.
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Los datos de EVARSA (1994), provenientes de aforos realizados en

Buta Ranquil, cuyos datos de ubicación son los siguientes: 37°06’S, 69°44'W,

altitud = 850 m.s.n.m. para un área de cuenca correspondiente al sector de

15.300 km2. Los datos fueron elaborados a partir de los caudales medios

mensuales para el período 1939-40 / 1993-94 que corresponde a 55 años,

(Figura 19).

o

É 4.658 9,65 304 465 60 148
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9.151 19,0 598 1.053 112 290
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1.658 3,44 108 130 30 52,6
E

Figura 19. Aforo del Rio Colorado en Buta Ranqui para un periodo de 55 años.

Cuenca del Río Negro

La región dominada por el Río Negro está caracterizada por tres áreas

distintivas a Io largo del curso, cada una de ellas con características propias: el

tramo superior, el intermedio (zona de meseta) y el tramo inferior.

La región abarca parte de las provincias de Neuquén y Rio Negro. El

limite oeste corresponde a una linea que une los puntos más altos de la

Cordillera de los Andes en coincidencia con el limite internacional. Por el norte

limita con la Sierra de Cochicó, Volcán Domuyo, Cerro La Cruzada, Palao,

Volcán Tromen, Cerro Carrera, Sierra de Huantraico, Cerros Chihuido Norte,

Medio y Sur, pasa por el norte de Añelo, Barda del Medio, Lago Pellegrini y

desde alli por la meseta sigue una línea paralela al eje del río hasta el Océano

Atlántico. El límite sur sigue una linea que se inicia en el Monte Tronador y
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continúa por los cerros Bonete y Catedral, Cordón Nire Huau, Cerro Colorado,

Anecón Grande, Meseta Cari-Laufquen, Cerro Pilahué, Sombrerito, Policia y

sigue por la meseta próxima al río hasta llegar al Océano Atlántico.

La superficie de la cuenca tiene los siguientes valores:

Cuenca propia del rio Negro: 1.000 km2, cuenca del río Neuquén: 32.450 km2,

cuenca del río Limay 36.400 km2, total de Ia cuenca del río Negro: 69.850 km2.

Estudios efectuados por Agua y Energia Eléctrica en CFI (1962), indican que

las cuencas activas son menores. Según el anuario hidrológico de esta

empresa, la cuenca activa hasta Paso Roca seria de 40.600 km2,integrada por

las del rio Limay con 19.500 km2 hasta paso Limay y 23.500 km2 hasta

Confluencia y la cuenca del río Neuquén con 17.000 km2hasta Paso de Indios.

El resultado es que la superficie de Ia cuenca activa es de unos 40.600 km2.

El Río Negro se origina por la confluencia de los rios Limay y Neuquén.

El Río Limaynace en el lago Nahuel Huapí y es el colector de los desagües de

una gran cuenca comprendida entre este lago y el Lago Aluminé, donde nace

el río del mismo nombre, después se llama Collón Curá y recibe las aguas de

más de 30 lagos entre los que se encuentran el Aluminé, Falkner,

Huechulafquen, Lolog, Quillén, Traful y Tromen. El Río Neuquén se origina en

la laguna Varvarco Campos y recibe el aporte de numerosos rios y arroyos

cordilleranos.

En la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, se origina el río Negro

que escurre hacia el este por un valle desarrollado en la zona de mesetas. El

ancho del valle es variable y oscila entre 5 km en Chelforó y un máximo de 25

km en Choele Choel. El ancho del río oscila entre los 200 m en Primera

Angostura y 400 m en Paso Roca. La pendiente longitudinal en Confluencia es

de 0,574 m/km, disminuye hacia la desembocadura siendo de 0,41 m/km en

Choele Choel. de 0,26 m/km en Primera Angostura y de 0,023 m/km entre

Patagones y la desembocadura.

El Río Negro es un río alóctono debido al escaso aporte hídn'co de la

zona que atraviesa y puede considerarse como un río de descarga de los ríos

Limay y Neuquén.

Respecto a la pluviometría, los valores más bajos de precipitación

corresponden a Arroyito - Challacó con 127,6 mm y los valores más altos en
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San Carlos de Bariloche con 1.061,5 mm. Los valores de precipitación son

mucho mayores en Ia cuenca del Limay que en la cuenca del rio Neuquén

alcanzando en Puerto Blest valores anuales de 3.000 milímetros. Los valores

de precipitación son altos en los valles cordilleranos y descienden en el valle

medio e inferior hasta valores de unos 200 mm anuales. Respecto a las

precipitaciones en forma de nieve se registran valores importantes desde los

1.000 mm hasta el registro de 3.700 mm en el lago Quillén. Estos valores

influyendirectamente sobre los caudales de los rios en épocas de deshielo.

En la Figura 20 se presentan datos de CFl (1962) que corresponden a

valores de aforo tomados en el Río Negro.

Ubicación de la Períódo de " Módulo Máximo Mínimo

estación Observación ¡ns/S m3ls m3ts

Paso Roca 1922/1945 y 1.014 5.975 90

1945/ 1960

Primera 1927/1961 928 3.405 75

Angostura

Figura 20. Aforos del Rio Negro en Paso roca y Pn'mera Angostura para distintos períodos.

El Rio Negro tiene dos crecientes anuales: la de invierno debida a las

lluvias y la de primavera producida por la fusión de las nieves, que es la de

mayor importancia por aumento de caudal y duración. Cuando se superponen

las ondas de creciente de los rios Limay y Neuquén los caudales y alturas de

los ríos alcanzan valores extraordinarios como los ocurridos en los años 1.899,

1.915, 1922 y 1.958. Según CFl (1962) la creciente de diciembre de 1.898

hasta septiembre de 1.899 es la creciente más grande de que se tenga

memoria. El rio Negro creció tres veces llegando a Viedma y Patagones a las

siguientes alturas sobre las aguas bajas del río:

Diciembre de 1898: 3,00 m, Junio de 1.899: 4,00 m y julio de 1.899 6,70

metros. Se calcula que durante esta creciente el Rio Neuquén aportó un caudal

de por lo menos 7.000 m3/s. Los cálculos en Choele Choel dieron un caudal de

6.000 m3/s.

En la Figura 21 se indican los valores tomados por Agua y Energia

Roberto Kake!49



Cambio Climáticoy Evolucion Costera en Argentina

Eléctrica (CFI, 1962) sobre transporte de sedimentos del Rio Negro:

Lugar de Método de Período de Transporte medio

observación medición observación , anual en
toneladas

Primera Botella y 1935/1945 17.294.652

Angostura Captador

Paso Roca Botella 1935/1945 11.493.617

‘ Figura 21. Transporte de sedimentos en el Río Negro en distintos lugares de observación para

el período 193511945.

Los datos de EVARSA (1994), (Figura 22), provienen de aforos

realizados en Paso Cordova, (provincia de Río Negro) cuyos datos de

un área de cuenca sector de 89.000 km2. Los datos fueron elaborados a partir

de los caudales medios mensuales para el período 1922-23 / 1993-94 que

3 ubicación son los siguientes: S 39°05', W 67°38’, altitud = 235 m.s.n.m. para

corresponde a 50 años.

,. . Y . .,Ïoeobi‘réïá Ï

.9

É 31 ,062 11,1 349 2.882 209 984
2
D.

O
48.880 17,4 549 5.975 v 422 1.556

¿é
E

14.396 5,13 162 1.449 80 456
C
E

Figura 22. Aforos del Río Negro, Paso Cordova, para el período "922/1994.
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En la Figura 23, se presentan datos de aforos realizados en Primera

Angostura: 40°26'S, 63°40’W, altitud = 32 m.s.n.m. para un área de cuenca de

95.000 km2. Los datos fueron elaborados a partir de los caudales medios

durante 67 años para el período 1927-28! 1993-94.

O

g 27.065 9,03 285 2.022 234 858
E
0.

O

42.573 14,2 448 3.405 4,35 = 1.346
Ws
O

10.560 3,52 111 497 75,0 335
E

Figura 23. Aforos del Rio Negro, Primera Angostura, para el período 1927/1994.

Datos suministrados por Ferrari Bono (1990) indican un caudal medio de

1.014 m3/s.

Cuenca del Río Chubut y Ríos Chico - Senguerr

Esta cuenca tiene como límites orográficos cerros y mesetas que

definen un sistema con los ríos Chubut, Senguerr, los lagos Musters y Colhué

Huapí y el río Chico. La Cordillera de los Andes por el oeste separa la vertiente

Atlántica del río Chubut, los cerros y mesetas del sur separan a esta región de

la cuenca del río Deseado mientras que las del norte la separan del sistema

Limay - Negro. La región abarca parte de la Provincia de Rio Negro y el 60 %

de la provincia de Chubut con una extensión de aproximadamente 88.580 km2.

El Río Chubut es un río permanente, el Senguerr culmina en los lagos
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Musters y Colhué Huapí y a partir de allí sigue el Río Chico. Es un río

intermitente que toma rumbo nordeste hasta encontrar el Río Chubut que

desagua en el Océano Atlántico en Bahía Engaño. En las nacientes los cerros

tienen alturas aproximadas de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El clima de esta cuenca se encuentra dentro de la zona fría. En la zona

oeste encierra los valles andinos y preandinos, y recibe influencia de los

vientos húmedos del oeste. La zona este que abarca la zona de mesetas hasta

el Océano Atlántico ve moderado el clima en la zona de la costa por influencias

del océano.

El Río Chubut nace por el aporte de numerosos arroyos que bajan del

Cordón Nevado Mayor. El alto Río Chubut corre con dirección norte sur, aguas

abajo se desvía hacia el este y recibe el aporte desde el norte de los ríos

Ñorquincó, Río Chico (del norte). A partir de allí el río forma una gran

concavidad hasta que recibe por su margen derecha al Cañadón Grande, para

tomar nuevamente rumbo al este y aguas abajo recibir al Río Tecka. Desde

esta confluencia la orientación del río tuerce hacia el sudeste hasta Paso de los

Indios. Continúa con dirección este hasta Las Plumas en donde forma un arco

hacia el oeste volviendo a su antigua dirección y recibir al Río Chico.

El Río Chico está formado por el agua acumulada en el Lago Colhué

Huapí, que a su vez aporta el Río Senguerr al Lago Musters. Después de la

unión del Río Chico con el Chubut, éste sigue un rumbo nordeste hasta su

desembocadura en el Océano Atlántico.

El Río Chubut está formado por vertientes provenientes del Cordón Las

Bayas, dos afluentes que llegan por margen derecha y el Arroyo Mayor. Aguas

abajo recibe el aporte de los arroyos Lagunitas y La Tuerta, el Santa Rosa y el

Arroyo Los Mineros. El Río Leleque que proviene del cordón del mismo

nombre, el Arroyo Fofo - Cahuel que proviene de una laguna, el Arroyo

Ñorquincó que llega al Río Chubut por el norte y el río Chico del Norte que está

a su vez formado por numerosos cauces provenientes del cordón de Las

Bayas. El Río Tecka que llega al Río Chubut por el sur, se forma con aportes

de vertientes en Pampa Grande e ingresa al mismo en la confluencia de

Gualjaina. Aguas abajo de Ia confluencia recibe el aporte del cañadón Horqueta

y el cañadón La Buitrera que son los últimos afluentes antes de convertirse en
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un río alóctono y seguir un rumbo sudeste hasta Paso de los Indios. A partir de

allí toma rumbo este hasta la desembocadura. En la localidad de Embalse

FlorentinoAmeghino se encuentra una represa que produce el embalse del río
Chubut.

La región considerada se caracteriza por tener un gran gradiente

pluviométrico en una distancia corta entre meridianos. En las nacientes del rio

Chubut las lluvias son superiores a los 1.000 mm y al entrar en Ia zona de

meseta baja hasta los 115 milímetros.

En los ríos Senguerr y Chico de Chubut se pueden agrupar van'os

niveles de terrazas, según Feruglio (1950).

El Nivel l (Pampa del Castillo) se encuentra entre 400 y 450 m sobre el

Rio Senguerr.

El Nivel ll (Pampa María Santísima) se encuentra entre 220 y 250 m

sobre el Río Senguerr. Es un nivel más continuo que el anterior ya que fue

menos destruido por la erosión, se Io puede seguir de la región extra andina a

lo largo de los ríos Senguerr y Chico de Chubut. En las terrazas pertenecientes

a este nivel, en la Pampa del Castillo y a la altura del Cañadón Lagarto,

Feruglio (1950) halló rodados de granito provenientes de Cordillera que miden

hasta más de 2m de longitud. Estos rodados se encuentran sobre dos

escalones que están situados a 600 - 635 m sobre el nivel del mar y a 540

m.s.n.m. pero ambos pertenecen al nivel de la Pampa María Santísima.

El Nivel lll (Nivel de la Meseta de Espinosa - Pampa Alta y del Valle

Hermoso. En el curso inferiordel Río Senguerr está representado por un valle

Abandonado, llamado Valle Hermoso, de fondo completamente seco.

Comprende dos escalones sobre el río Senguerr de 80 - 100 m y 130 - 150

metros.

En el río Chubut en Ia zona situada al sur del cerro Mirador se

reconocen cuatro niveles principales: el Nivel I está representado por la

superficie que une las cumbres de las mesetas más altas (altitud media de

1.100, 1.200 m. que corresponden a unos 700, 800 m. sobre el fondo del valle.

El nivel IIestá a unos 450m. sobre el valle y corresponde a superficies no muy

extensas y con una cubierta de aluvio. El Nivel Ill está situado a unos 220 m

sobre el río y corresponde a superficies extensas y muy recortadas por la
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acción fluvial. El nivel lV está mejor conservado y se encuentra a unos 60 - 80

m. sobre la planicie de inundación. Según Petersen (1946) esta terraza es la

única que presenta rodados de procedencia andina, abandonados durante la

última expansión glacial, cuando el Río Chubut y sus tributarios encauzaban las

aguas de deshielo de los glaciares de la cordillera. La planicie de inundación

del rio, tiene un ancho medio de 1,5 km, pero en algunos casos llega a 3

kilómetros.

A la altura de Paso de Indios el río corre encajado en un relieve de rocas

porfíricas. En la parte más alta de las mesetas, las alturas llegan a más de 600

m sobre el río, luego un nivel de terrazas de unos 270 m de altura sobre el valle

que corresponden al nivel IIy otro a unos 50 - 70 m que pertenece al nivel IV.

En el valle inferior del Río Chubut, la planicie de inundación tiene unos 8

km de ancho y está limitado por un escalón que al sur de Gaiman (en Loma

Blanca) llega a 165 m sobre el río y a unos 170 m en la subida del camino de

Trelew a Comodoro Rivadavia. AI pie de esta escarpa hay una terraza cubierta

de aluviones. a una altura de uno 25 a 40 m. sobre el fondo del valle

(probablemente corresponda al nivel lV) y en algunos trechos una terraza aún

más baja situada entre 8 y 15 m. del fondo del valle. Estos niveles se repiten en

la margen izquierda del valle. En Gaiman la terraza baja tiene también entre 8 y

15 m sobre el fondo del valle, luego un nivel entre 36 y 40 m (que en Trelew

tiene entre 25 y 30 m de altura y la terraza más alta con una altura de unos 140

m. sobre el valle).

Los datos de EVARSA (1994), (Figura 24) provienen de aforos

realizados en Los Altares (provincia de Chubut) cuyos datos de ubicación son

los siguientes: 43°51'S, 68° 30'W, altitud = 275 m.s.n.m. para un área de

cuenca de 16.400 km2. Los datos fueron elaborados a partir de los caudales

medios mensuales para el período 1943-44 l 1993-94 que corresponde a 51

años.
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Figura 24. Aforos del Rio Chubut en Los Altares, para el periodo 1943-1994.

Cuenca del Río Deseado

El Río Deseado se encuentra en el norte de la provincia de Santa Cruz y

se extiende desde el Lago Buenos Aires hasta el Océano Atlántico. El área de

la cuenca abarca más de 21.000 km2.El cauce del río se origina en el Cañadón

del Deseado y el Rio Pinturas que es un afluente que se une con el Rio Ecker y

recibe también los aportes del Arroyo Feo y de los rios Telken —Caldera,

Olvidado, Caracoles, del Rodeo, del Infierno y otros. El cañadón del Deseado

recibe los portes de los ríos Fénix Grande y Fénix Chico. Hacia el lago Buenos

Aires llegan por el sur los ríos Los Antiguos, Pierrestegui, las Chilcas, El

Pedregoso y otros. También recibe el aporte del rio Jeinemeni. El lago Buenos

Aires desagua hacia el océano Pacífico por medio del Rio Baker, un río

permanente de gran caudal.

Aguas abajo de la confluencia con el Rio Pinturas el Rio Deseado sólo

recibe el aporte del Rio El Pluma por su margen izquierda, mientras que por su

margen derecha recibe el aporte de los arroyos de la Chacra, del Galón y el

Zanjón del Pescado.

El valle del Rio Deseado es producto de la erosión del río en épocas
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pasadas (Feruglio, 1950), el cauce corresponde al de un río efímero, ya que se

halla interrumpido en varios trechos por juncales y médanos que impiden la

circulaciónde las aguas que desaparecen ya que se evaporan y en parte se

infiltran.Hacia el este a cientos de kilómetros el río reaparece como pequeños

manantiales por el aporte de algunos pequeños ríos efímeros, toma las

características de un valle de tipo garganta, generalmente efímero y con la

presencia de algunas lagunas salobres. Elespesor de aluvioes pequeño.

La red de drenaje del Deseado se forma por el derretimiento de nieve

que cae en las cabeceras, área del Iago Buenos Aires.

EI Río Deseado, en un principio servía de desagüe del lago Buenos

Aires, que actualmente desagua hacia el océano Pacífico ya que la salida hacia

el Atlántico está cerrada por morenas, (Feruglio, 1950). Las nacientes brotan

de pequeños arroyos al pie de las morenas, cerca de Ia localidad de Perito

Moreno. El rumbo general del valle es noroeste sudeste, pasa entre los arcos

morénicos y la meseta de Guenguel. Después de una distancia de 615 km

desagua en el estuario. El tamaño del valle del Deseado en su tramo inferior, y

especialmente en concordancia con el actual estuario es una prueba del

abundante caudal que en tiempos pasados debió escurrir por este río cuando

era encargado de desaguar al Iago Buenos Aires, antes de su captación por el
Océano Pacífico.

EI caudal medio, según datos obtenidos en Agua y Energía Eléctn'ca e

Incyth por Ferrari Bono (1990) es de 5 m3/s, sin embargo, las observaciones

realizadas al menos anualmente por más de15 años indican que en las

proximidades de Ia desembocadura el caudal es nulo.

Las terrazas del Río Deseado tienen mucha importancia porque se

pueden correlacionar directamente con las terrazas marinas de la zona costera

(Feruglio, 1950).

El Nivel I o de la Pampa del Castillo, se encuentran a unos 700 - 800

metros sobre el Río Deseado. En la zona del Lago Buenos Aires, este nivel

corresponde a una meseta basáltica que se encuentra al pie de la cordillera,

cuyas alturas decrecen hacia el este. En el tramo medio del Deseado y al sur

del mismo el nivel aparece en las mesetas de Schlecht, Sirven, Cerro Cojudo

Blanco. AI norte del Rio Deseado se encuentra la Pampa del Castillo, entre la
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Costa y la Cuenca de Sarmiento y el valle del Río Chico (Chubut).

El Nivel ll o de la Pampa Maria Santísima se encuentra a unos 300 a

330 m sobre el Río Deseado. Este nivel es más continuo que el nivel l, ya que

ha sido menos destruido por la erosión.

El Nivel lll o Nivelde la Meseta de Espinosa - Pampa Alta tiene una gran

continuidad a Io largo de los tramos medio e inferior, donde se presenta en dos

escalones. El más alto, llamado El Cordón por Feruglio (1950) tiene 180 metros

de alto en Las Heras y 177 m en Koluel - Kaike y unos 130 m en la zona de

Ramón Lista. El escalón más bajo tiene en Las Heras 140 m de alto sobre el río

Deseado, 135 m en Piedra Clavada, 140 m en Koluel - Kaike, 1.10m en Ramón

Lista y 100 m cerca de Puerto Deseado.

El Nivel lV o Nivel de la Angostura, cerca del cerro Bayo se encuentra a

unos 90 m sobre el río, a unos 85 m en Las Heras, entre 87 y 103 m en Piedra

Clavada y a 80m cerca de Koluel - Kaike, y 70 m en Ramón Lista. Cerca de

Puerto Deseado a una altura entre 76 y 79 m en la terraza del Cerro Alonso.

Los niveles V y VI o nivel de Koluel Kaike corresponden a las terrazas

más bajas del Río Deseado (Fotografía N° 1). En las proximidades de Koluel

Fotografia N° 1. Planicie aluvial y terraza baja del rio Deseado. Cruce Ruta 1203
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Kaike la misma está representada por un nivel de unos 12 m sobre el fondo del

valle y otro de unos 65 m de altura sobre el valle. En Puerto Deseado también

hay dos escalones, donde uno corresponde a un espeso manto de aluvio que

cubre las terrazas marinas de Escarpado Norte a unos 40 m sobre el nivel del

mar y la situada entre Punta Guanacos y Punta Norte al sur. Otro nivel

corresponde al que se encuentra la ciudad de Puerto Deseado a unos 20 a 25

m sobre el nivel del mar.

Las terrazas están cubiertas por mantos de grava arenosa que tienen

espesores variables entre los 3 m y 15 m, que cubren un relieve labrado sobre

rocas del Terciario, Giacosa et al. (1998). El tamaño de los rodados en general

no supera los 10 centímetros.

Cuenca de los Ríos Santa Cruz y Chico

El Rio Santa Cruz tiene una longitud de 383 kilómetros desde el Lago

Argentino hasta el Océano Atlántico. En su desembocadura conforma un

estuario de aproximadamente 25 km de largo y 6 km de ancho. Su caudal varía

entre 700 y 1300 m3/s, su régimen es permanente y se trata de un río de

ablación glacial que es regulanzado por los lagos Argentino y Viedma donde se

junta el agua que aportan los glaciares. Su recorrido es a Io largo de un valle

profundamente encajado en la meseta. Presenta una serie de terrazas de gran

desarrollo areal separadas por escarpas de erosión fluvial.El rio tiene un hábito

sinuoso, en la mayor parte de su recorn'do está encajado en rocas terciarias y

sus riberas tienen una altura de 5 a 10 m de la superficie del agua.

El ancho del valle actual tiene un valor medio de 5 a 10 km y el tramo

superior del valle que se abre en forma de embudo hasta el Iago, forma parte

de la cubeta terminal del glaciar que la ocupó en su última expansión (Feruglio,

1950).

Se encuentran seis niveles de terrazas que de acuerdo a la

denominación de Feruglio (1950) son:

El Nivel l (Nivel de La Meseta - Meseta de las chachas), que se

prolonga un gran trecho por los valles de los ríos Santa Cruz y Shehuen hasta

las proximidades del meridiano 70°39'donde su altitud es de aproximadamente

700 metros. Según Feruglio (1950) este nivel es anterior al primer descenso de
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los glaciares.

El Nivel IIo de la Pampa Alta - Meseta del Monte León sigue Ia margen

derecha del río Santa Cruz hasta el océano Atlántico. La pendiente no es

continua sino que sufre varias interrupciones en escalones de uno 40 rn de

desnivel. Después de superar el escalón de cordón Alto la terraza se inclina

hacia el Este para terminar en Ia costa próxima a los acantilados de Monte

León a una altitud de más de 300 metros. La meseta está cubierta por rodados

que descienden de las antiguas morenas de Ia Pampa Alta, próxima al Iago

Argentino. El aluvio es Cuatemario pero la superficie según Feruglio (1950)

podría haber sido labrada en el Plioceno.

El Nivel Ill o del Cerro Fortaleza - La Barrancosa - Santa Cruz

corresponde a terrazas que están por debajo de las de la Pampa Alta y que se

manifiestan a la altura del Cerro Fortaleza en un nivel situado a unos 200 m por

encima del río y cubierta por basaltos. La altura disminuye hasta unos 120 m

en Cañadón Grande. Este nivel, debido a su gran desarrollo, especialmente en

el tramo inferior del valle, probablemente corresponda a la penúltima

glaciación.

Las Terrazas IV- VI (Terrazas de Los guindos) ocupan el fondo del valle

y están a un nivel mucho más bajo que el anterior. Tienen dos niveles

principales que en el tramo inferior se encuentran de 10 a 15 m sobre el nivel

del río y de 40 a 55 metros. Estas terrazas en el tramo superior del río están

cubiertas y casi totalmente formadas por depósitos glaciales y fluvioglaciales de

la última glaciación. La terraza más baja correspondería a tiempos

posglaciales. La terraza IV tiene gran desarrollo a Ia altura de Comandante

Piedrabuena en la margen derecha del río. El cuerpo de estas terrazas está

constituido por tobas cineríticas de Ia Fm Monte León, con una cubierta de

aluvio de unos 12 metros de espesor.

Los ríos Santa Cruz y Chico tienen en común su desembocadura pero

tienen dos cuencas de drenaje distintas. Debido a su común desembocadura

son tratados conjuntamente. Entre los dos ríos se encuentra el río Shehuen

que pertenece a la cuenca de drenaje del río Chico.

El área de las cuencas de drenaje es de unos 55.000 km2 y abarca los

departamentos del Lago Argentino, Corpen Aike y Río Chico de la Provincia de
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Santa Cruz.

El Rio Santa Cruz se inicia como desagüe del Lago Argentino, el que a

su vez recibe el agua del Lago Wedma a través del Rio Leona que une a los

dos lagos, con un recorrido de 50 km y un desnivel de 50 metros. El rio es

relativamente nuevo ya que el Iago Wedma drenaba hacia el Atlántico mediante

el valle del rio Shehuen. Después del retroceso del hielo, se originó otra salida

hacia el sur originando este río. Después de salir del Iago el río atraviesa toda

la provincia de Santa Cruz hasta llegar al océano Atlántico donde desemboca

en un estuan'o junto con el río Chico.

El agua llega a los lagos Viedma y Argentino como productos de la

ablación de los glaciares Upsala, Argentino, otros glaciares menores y agua de

fusión de las nieves principalmente precipitadas durante el invierno. El manto

de hielo tiene más de 400 km de largo y está ubicado entre la depresión del

Baker en el norte, el cerro Balmaceda, la cordillera Sarmiento y el Seno de la

Última Esperanza en el sur. El hielo tiene gran espesor y las aguas de fusión

forman ríos tributarios dentro de la cuenca.

Los principales afluentes del rio Santa Cruz son el lago Wedma que

tiene un espejo de agua que está a 250 m sobre el nivel del mar y una

superficie de 1.100 km2, las aguas son de on'gen glaciario. Al lago Argentino

llegan importantes lenguas glaciarias desde el oeste, que tienen una superficie

aproximada de 5.000 km2. Los glaciares más importantes son el Upsala, el

Moreno y otros menores como el Ameghino, Onelli, Spegazzini y Mayo. En el

Iago Argentino se estimó un volumen de agua contenido de 16.000 Hrn3(CFI,

1962).

El Río Chico está enmarcado por Ia sierra de las Vacas al oeste y al sur

por la meseta de la Muerte. De la sierra drena el río Lista que nace en ellos

picos Iwan y Tetn's, luego sigue por una garganta hacia el sur donde antes de

llegar a Ia estancia Los Faldeos recibe un pequeño arroyo, a partir de allí y con

rumbo hacia el este toma el nombre de río Chico. Recibe como afluentes al Río

Capitán de los lagos Quiroga. Luego, frente a Las Horquetas recibe al Río

Belgrano donde el Río Chico sigue con rumbo sudeste, describiendo una gran

curva hasta que llega cerca de cañadón León. EI curso se divide en tres brazos

que se vuelven a juntar en Ia estancia Medina. Después de la Isla Grande del
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Río Chico recibe al Rio Shehuen, luego recibe al Arroyo Corpen y llega al

estuario del Río Santa Cruz en las inmediaciones del pueblo de Río Chico. El

río tiene un largo de 420 km y una cuenca de unos 16.800 km2,donde la mitad

de esta superficie corresponde a la cuenca del río Shehuen.

El Río Shehuen se forma por aportes de arroyos que provienen de la

meseta del Viento y por el arroyo Potranca. Este rio parece haber sido emisario

del lago Viedma antes de que este drenara hacia el lago Argentino por el Rio

Leona. En el lago puede observarse una escotadura orientada hacia el valle del

río Shehuen rellena por material morénico. El río Shehuen tiene un valle con

una gran planicie aluvialbordeada por una serie escalonada de terrazas, donde

las más bajas están situadas a una altura de pocos metros sobre la planicie de
inundación. El nivel lll se encuentra a una altura de 90 a 100 metros sobre el

lecho del río y también se encuentra cubierta por un espeso manto de aluvio. El

nivel l se corresponde con la meseta basáltica de Pari - Aike por el sur y por la

Sierra Bagual al norte.

El régimen hidráulico fue determinado por Agua y Energía Eléctrica, en

CFl(1962), que llevó a cabo mediciones de caudales que se indican en la

Figura 25, indicando la subcuenca correspondiente:

Lugar Método Cuenc Períod Caudal Caudal Caudal
Río de de a o de msls m’ls mais

2observ. medición km observ. Módulo Máximo Mínimo

Santa Charles Cable y 1955/
17.380 667 2.084 194

Cruz Führ vagoneta 1960

La Casa Cable y 1956/
7.460 299 784 65

Leona Oswald vagoneta 1960

Figura 25. Caudales de los rios Santa Cruz y La Leona para distintos periodos.

Los datos de caudales de Gandolfo en CFI (1962) para el rio Santa Cruz

indican:

caudales mínimos entre 400 y 500 m3/s

caudales máximos 1300 m3/s

caudales medios entre 700 y 750 m3/s
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Torres, en CFI (1962), tomó los datos de la Dirección de Navegación y

Puertos y del Servicio Meteorológico Nacional:

Rio Chico: Caudal entre 16.650 m3/s y 31.310 m3/s

Río Santa Cruz Caudal máximo: 1.300 m3/s, Caudal mínimo 500 m3/s y módulo

700 m3/s

Los datos de EVARSA (1994), (Figura 26) provienen de aforos

realizados en Charles Fuhr cuyos datos de ubicación son: 50°16'S, 71°54W,

altitud = 206 m.s.n.m. para el área de cuenca correspondiente a un sector de

15.550 km2. Los valores fueron elaborados a partir de caudales medios

mensuales para el periodo 1955-56 / 1993-94 que corresponden a 38 años de
observaciones.

O

É 22.009 44,9 1.415 1.498 236 697
E

EL

O
g 28.616 58,2 1.840 2.520 335 905
É
E

O
g 10.884 22,1 700 762 180 344
Cs

Figura 26. Aforos del Río Santa Cruz, Chrles Fuhr para el período 1955-1994.

Cuenca del Río Coig o Coyle

Esta cuenca tiene una superficie de unos 14. 600 km2 y el rio una

longitud de 350 kilómetros. Posee un gran desarrollo transversal en el área de

aportes correspondiente al tramo superior, en tanto que en el tramo inferior,

desde Barda Blanca hasta el Océano Atlántico la cuenca se torna elongada
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según Ia dirección de escurrimiento. El río en su nacimiento tiene dos brazos: el

norte o Río Coig y el Brazo Sur del Río Coig. Tiene su origen al este de la

Sierra del Cazador y el Cerro Laguna Esperanza en una laguna de este

nombre. Recibe por su margen derecha el aporte del Arroyo de los Bueyes,

pasa por un paraje conocido como las Fuentes del Coig, luego recibe el aporte

de algunos ríos permanentes y efímeros. El río pierde profundidad y su cauce

queda indefinido, recibe el aporte del Río Pelque que nace en el arroyo del

Puerto Diez. Luego llegan los aportes del Chorn'llo de la Portada y de Rojas.

Aguas abajo de esta confluencia el Río Coyle recibe los aportes del Cañadón

Deus y luego el del Cañadón Camusú Aike, luego se une con el Brazo Sur del

Río Coig. El Brazo Sur del Río Coig nace en las proximidades de la Cordillera

Chica y de la Meseta Latorre. Recibe el aporte de pequeños cauces, siendo el

mayor el ChorrilloSolitan’oque se une por su margen izquierda. en esta zona el

río se explaya corriendo entre juncales. Luego se une con el Arroyo Chorrillode

Los Vascos y después el arroyo Chorrillo Magán. Sigue en dirección al este y

continúa hasta confluir con el río Coig que sigue algunos kilómetros hacia el

sudeste. Después toma rumbo hacia el nordeste que sigue hasta llegar al

estuario del Rio Coig. El estuario tiene unos 28 kilómetros de largo con un

ancho de unos tres kilómetros. La región está caracterizada por escasas

precipitaciones que sólo ocurren en la cuenca alta donde los cerros limítrofes

captan la humedad traída por los vientos del Pacifico. Las mediciones de

caudales son escasas y datos tomados en Guanques Aike, dieron valores de

2,026 m3/s en el año 1948 y de 20,16 mals en el año 1949. Valores tomados en

Las Horquetas dieron en 1948 un valor de 6,876 m3/s y en 1949de 3,35 m3/s.

También se trabaja con valores estimativos de 5 m3/spara este río, pero suelen

ser menores en proximidades de la desembocadura.

De los dos tributarios que forman el río Coig, el que viene del sur baja de

la Meseta Latorre, mientras que el que viene del norte tiene su nacimiento en

una depresión originada por la excavación de los glaciares. Ambos están

bordeados por terrazas glacifluviales de una altura máxima de 50-60 metros

que corresponden a la última glaciación. En el tramo inferior vuelve a aparecer

el nivel ll a una altura de unos 280 m, mientras que el nivel III(Fotografía N° 2)

se observa en Cerro Redondo a una cota de 97 metros y por último los niveles
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IV,V y Vl que están entre los 8 y 70 metros (Fotografía N° 3).

Fotografía N° 2. Nivel Illde Terrazas del Río Coyle. Ruta Nacional N° 3, Santa Cruz.

Fotografía N° 3. Terraza baja del Río Coer. Vista hacia la desembocadura.
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Cuenca de los Ríos Gallegos y Chico del Sur

En la zona de cabeceras el recorrido del Río Gallegos es por un valle

estrecho y encajonado que se toma más amplio a partir de su curso medio

hasta culminar en el Océano Atlántico. A 45 km de su desembocadura en las

proximidades del puente Güer Aike se evidencia el accionar de las mareas que

en el estuario alcanzan variaciones de hasta 14 metros. La superficie de la

cuenca es de unos 8.400 km2 y 300 km. de largo mientras que el río Chico

tiene una cuenca de 1.375 km2y el largo del río en territorio argentino es de 75

km aproximadamente.

El Río Gallegos está formado por el Río Turbio que recoge los aportes

de las laderas occidentales del Cerro Cancha Carrera y del flanco sur de la

Cordillera Chica. En su recorn'do recoge el aporte de varias quebradas que

drenan la Sierra Dorotea y la Meseta Latorre. Aguas abajo el Turbio recibe las

aguas de la Laguna Larga, bordea el Cerro Zorro y cambia de dirección hacia

el este donde escurre por una región de bañados, luego recibe el aporte del

Río Chorrillos que proviene del Lago Cóndor. A partir de allí el río se denomina

Gallegos y recibe por su margen derecha el aporte del Río Penitente cuya

cabecera está en territorio chileno donde recibe el aporte de los ríos del Medio

y Vegas Malas. En territorio argentino recibe el aporte del Río Rubéns. Aguas

abajo el río Gallegos recibe el aporte del Río Zurdo, el valle se hace más

amplio, y luego el río se estrecha en las proximidades de Bella Wsta. Confluye

el río Gallegos Chico que nace en lado chileno y a partir de este lugar sólo

recibe el aporte de ríos efímeros entre los que se destacan el Cañadón Mack

Aike y el Chorrillo Carlota. El río toma dirección nordeste hasta desembocar en

el estuan’o del mismo nombre que comparte con el Río Chico. El Río Chico

nace en las laderas este de los Cerros Monte Alto en Chile y cruza la frontera

en cercanías de Ia laguna Ana. Es un río alóctono en su recorrido sobre

territorioargentino hasta desembocar en el estuario del Río Gallegos.

Las mediciones de Meteorología y Aeronáutica de caudales registraron

para el Río Gallegos octubre/1948: 62,24 m3/s y para noviembre/1948: 15,24

m3/s, mientras que la Dirección Nacional de navegación y Puertos para el río

Gallegos y para el mismo año registró un caudal medio de 15 m3/s, CFI (1962).

Respecto a los niveles de terrazas, en el río Gallegos el nivel I está
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representado por la meseta Latorre. El nivel II se extiende desde la margen

izquierda del río hasta la costa atlántica con una altura de 138 m en Cabo Buen

Tiempo. En Ia margen derecha del río se observan los niveles de terrazas más

bajas que pertenecen a los niveles IVa VI, (Fotografía N° 4).

,.
v, 7' I

Fotografía N° 4. Terraza baja del río Gallegos en Ia margen derecha. AI fondo, sobre la

margen izquierda, afloramientos de la Fm Santa Cruz. Proximidad del cruce con Ruta Nacional

N° 3,

Ríos de Tierra del Fuego

Se trata de una región que abarca los derrames de los ríos que

desaguan el interior de la isla formando cauces con dirección oeste a este y

que cruzan parte del territorio chileno.

Los ríos Cullen, San Martín, Carmen Sylva y el arroyo La Misión están

ubicados al norte de la ciudad de Río Grande y están limitados por los cerros

Bandurria, Carrasco y Monte Cazuela, que los separan de Ia vertiente pacífica.

Las elevaciones de San Sebastián, Carmen Sylva y cerro Mesa delimitan las

cuencas de los ríos nombrados gue tienen marcada dirección oeste a este. Los

ríos Grande, Fuego, Ewan, Larrazábal, Laínez, Irigoyen, Noguera, Boye,

Sudamérica, Bonpland, Lucio V. López, Cambaceres, Varela, Lasifashaj,
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Almanza, Remolino, Escarpado, Olivia y Grande de Ushuaia se encuentran

dentro de los límites dados por los cerros Mesa, Colina Condell y Monte

Cazuela al norte y al oeste por un grupo de sierras que alcanzan los 700 m. de

altura sobre el nivel del mar.

La cuenca del río Grande se estima en 7.021 km2,y la longitud en unos

170 kilómetros. Respecto al régimen hidráulico, sólo se han efectuado aforos

aislados cuyos valores son aleatorios. Para el río Olivia, Cricoo en (CFl, 1962)

estimó un estiaje de 2,5 m3/s que Del Ponte en la misma publicación considera

exagerado y en sus mediciones durante el año hidrológico 1944/1945 obtuvo

valores comprendidos entre 1,04 m3/s y 8,9 m3/s, donde la máxima creciente

tiene un valor probable de 150 m3/s y el estiaje se produce en julio con un

caudal de 1,045 m3/s.
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6. AFLORAMIENTOS DEL ÁREA COSTERA

Se describen de norte a sur los afloramientos reconocidos a Io largo de Ia

costa atlántica, con el objeto de exponer las características Iitológicas y

estructurales, cuyos parámetros físicos representan la resistencia a la erosión

marina. Los sedimentos presentes en las playas y otras formas de acreción

marina, en parte se originan a partir de estos afloramientos.

La mayoría de los afloramientos fueron reconocidos y controlados en

múltiples campañas. Los correspondientes a Islas Malvinas, Isla de los Estados

y extremo sudeste de Tierra del Fuego son descriptos sólo sobre la base de

bibliografía existente, debido a que no fueron recorridos por el autor.

Respecto a las características de los sedimentos de la costa Argentina,

Potter (1986) estudió Ia relación entre petrografía y proveniencia de arenas

modernas con 218 muestras de playas obtenidas a través de 25.300 km de

costa en Sudamérica, y de acuerdo a la relación cuarzo-feldespato-fragmentos

líticos encontró cinco asociaciones mayores. Para la costa Argentina la relación

fue (28:14:58), para la costa Brasileña (912415)y para el Pacífico (24:16:60)

obteniendo otros valores para el Caribe. La tectónica ejerce un factor de control

dominante sobre Ia mineralogía y las asociaciones Brasileña y del Pacífico

identifican correctamente el tectonismo del área, que corresponde a una

composición de margen activo para el Pacífico y un margen pasivo para Brasil.

Para Ia costa Argentina, la composición de las arenas indica un margen activo

que enmascara al margen pasivo. Esto es explicado por el autor indicando que

el clima seco de Patagonia inhibe la meteorización y alteración de detritos en

tránsito a la costa y es la causante de este enmascaramiento. A esto agrega el

hecho de que la mayoría de las playas de Patagonia son ricas en grava, y que

Ia mayoría de las arenas provienen de las formaciones del Terciario. Debe

agregarse que los pocos ríos que atraviesan la Patagonia, tienen un caudal y

una carga exigua.

Debido a la importante presencia de gravas que coronan la mayoría de

las formaciones rocosas presentes en la costa patagónica, se presentan los

antecedentes principales sobre el on'gen de las mismas. Gran parte de la

superficie de Ia Patagonia Extraandina, entre Buenos Aires y Tierra del Fuego
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está cubierta por una capa de gravas arenosas. Las gravas están compuestas

en su mayor parte por rodados de volcanitas y presentan espesores entre 3 y

20 metros. El diámetro promedio va disminuyendo desde la zona pedemontana

hacia la costa donde alcanzan tamaños de entre 3 y 6 cm.

Darwin (1846), al referirse a los rodados, los menciona como “gravel

formation" o “shingle formation", e indica su presencia desde el norte del Río

Colorado hasta Tierra del Fuego y desde la costa hasta la cordillera. De

acuerdo con Feruglio (1950) los rodados que se encuentran en las planicies al

norte del Río Colorado son pequeños y diseminados en una matrix arenosa. El

tamaño de los rodados aumenta en el río Negro y también el espesor de aluvio,

que tiene aproximadamente 3,00 metros.

En las terrazas del río Santa Cruz el espesor es de 6 a 10 m y en la

costa llega hasta 65 metros (Feruglio, 1950). Respecto a Ia composición

Iitológica(Danivin,1846) señala Ia abundancia de rocas porfín'cas, aún en Tierra

del Fuego y en las Islas Malvinas, donde supone que pueden haber sido

transportadas por el hielo. Darwin supuso que procedían de la Cordillera, pero

excluye la acción fluvial respecto a las causas que actuaron en su dispersión

por ser los ríos muy escasos y de poca importancia. También excluye el

transporte por hielo, excepto para los rodados de la Patagonia austral. Según

Danivin,los rodados acumulados al pie de la Cordillera fueron dispersados por

el oleaje de un mar poco profundo. La opinión se apoyaba en el hallazgo de

conchas de moluscos que creía depositadas por el mar pero que según Feruglio

(1933), fueron llevadas por los indios.

Doering (1882), denominó" Piso Tehuelche" a la acumulación de rodados

y consideró que eran de origen fluvioglacial y que se habrían depositado

después que el “LimoPampense" porque en la zona comprendida entre el río

Colorado y el río Negro las gravas están cementadas por sedimentos que

provienen de Ia parte infen‘ordel “Pampense”.

Mercerat (1893 a y 1893b) trabajó entre el Estrecho de Magallanes y el

río Santa Cruz y los denomina “Rodados Tehuelches". Sostiene que no se trata

de depósitos glaciales y les da un origen marino de acuerdo a las ideas de

Darwin. Respecto a Ia edad, opina que no son más antiguos que el Plioceno.

Mercerat no creía en la existencia de depósitos glacian'os en el sur de la
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Patagonia y explicaba el escalonamiento de las terrazas como producido por
fallas o flexiones.

Ameghino (1890) y Ameghino (1896) denominan “Formación Tehuelche”

a los depósitos aluviales y man'nos y los consideran equivalentes a la formación

Entrerriense. Ameghino (1896) sostiene que los mantos de arena de las

terrazas de Patagonia fueron depositados a partir del Mioceno inferior,y que no

son on'ginados por transporte glacian‘o salvo los que se encuentran en

proximidad de la Cordillera y que llegan a Ia costa atlántica solamente desde

Río Gallegos hacia el sur. También indica que allí las morenas descansan sobre

rodados de on'gen no glacial, de edad más antigua.

Hatcher, (1897a, 1903) los llamó “Shingle formation" y atn'buyó su

distribución a Ia acción del mar, por una transgresión que habría invadido toda

la Patagonia extra-andina durante el Plioceno, cuando ya habría estado incidida

la actual red de drenaje.

Wilckens (1905) rechaza el nombre de Formación Tehuelche como

denominación colectiva para los sedimentos marinos de las terrazas Santa

Rosa, Cabo Buen Tiempo y Cerro Laciar y los distingue de los verdaderos

Rodados Tehuelches que considera en gran parte como depósitos

fluvioglaciales distribuidos en distintos niveles.

Keidel (1920), desarrolló un estudio crítico acerca de las ideas de los

anteriores autores respecto del on'gen y edad de los Rodados Patagónicos.

Considera que los rodados que cubren distintos niveles de mesetas y terrazas

de Ia Patagonia extra-andina provienen de la cordillera y fueron transportados

por la acción fluvial. Los niveles más altos los asigna al Plioceno y los más

bajos al Cuateman’o.

Bonarelli y Nágera (1921). indica que el nombre de “Rodados

Tehuelches" debiera usarse para los depósitos que cubren las mesetas más

elevadas, que estima no más recientes que el Plioceno Inferior. La distribución

de los mismos se debería a la acción del mar durante una efímera transgresión

man'na que se habría extendido hasta el pie de la cordillera. Cuando el mar se

retiró, los ríos se encajaron y se desarrolló el sistema de terrazas que están

cubiertas de aluvio, procedentes del manto originariode “Rodados Tehuelches".

Windhausen (1924, 1925 y 1931), considera a los “Rodados
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Patagónicos" como depósitos aluviales donde los más elevados se habrían

depositado en un relieve poco suave abrupto y levemente inclinado. mientras

que los que se encuentran en niveles inferiores se corresponderían con las

distintas etapas de ascenso territorial durante el Cuatemario. La depositación

de los rodados que se encuentran a niveles mas altos se habría producido en

concordancia con la intensa denudación que siguió al levantamiento de la

cordillera, mientras que los rodados de los niveles inferiores tendrían un origen

fluvioglacial. El origen de los “Rodados Patagónicos" explicado por Windhausen

coincide con la opinión de Nordenskjóld (1899), cuando los compara con los

depósitos encontrados en el borde septentrional de los Alpes.

Rovereto (1912, 1921) distingue cuatro niveles de rodados de origen

fluvioglacial, los correlaciona con cuatro glaciaciones y dice que las terrazas

pasan en la costa atlántica de la Patagonia boreal a terrazas man'nas.

Frenguelli (1931a), coincide con Rovereto en cuanto a la acción

fluvioglacialcomo responsable de la distribución de rodados.

Feruglio (1929), reconoció cinco niveles de terrazas continentales y

man'nas, atribuyendo las dos más antiguas al Plioceno y las más jóvenes al

Cuatemario. Feruglio (1933) presenta otra correlación entre las glaciaciones y

las terrazas continentales y marinas, agrupándolas en cuatro niveles, llegando a

Ia conclusión que el más alto (Pampa del Castillo) es del Plioceno y los otros del

Cuatemario.

Caldenius (1940), acepta el origen fluvioglacial y fluvial de los “Rodados

Tehuelches” y atribuye a la solifluxióndurante las fases glaciales, la dispersión

de los mismos sobre las mesetas y terrazas.

Groeber (1952) discute la génesis de los “Rodados Tehuelches",

adjudicando su origen a la acción glaciaria.

Feruglio (1950) resume las explicaciones respecto al on'gen y edad de

los rodados patagónicos:

Darwin, Mercerat, Hatcher, Ameghino en parte y Bonarelli lo explican por

acumulación y formación de conos pedemontanos que luego son dispersos por

la acción del mar a partir del Mioceno o Plioceno.

Doering dice que los rodados se deben al transporte glacial, Rovereto

agrega el transporte fluvioglacial durante el Cuatemario y que en la zona

Roberto R. Kokot
71



Cambio Climáticoy Evolución Costera en Argentina

costera estos depósitos pasan a terrazas man'nas.

Ameghino dice que tienen origen diferente y en parte dudoso pero que

no son glaciales.

Nordenskjóld, Keidel, Windhausen, Feruglio y Caldenius señalaron que

los rodados de las mesetas mas altas se deben a transporte fluvial durante el

Plioceno y fluvioglacial durante el Pleistoceno. Feruglio agrega que en la zona

costera estos depósitos pasan a terrazas marinas desde el Plioceno Inferior

hasta los actuales, dando origen fluvial, fluvioglacial y marino en la faja costera.

Frenguelli indica que son poligenéticos pero que todos los niveles son

cuatemarios.

Caldenius indica que Ia solifluxióndurante las fases glaciales contribuyó

a la dispersión de los rodados.

Fidalgo y Riggi (1965, 1970 estudian los “Rodados Patagónicos”

efectuando consideraciones sedimentológicas y geomorfológicas, respecto al

origen de los mismos. En el sur de la provincia de Buenos Aires se hallan en

afloramientos discontinuos, constituyen depósitos de distinta edad y

representan el límiteseptentrional de estos sedimentos, Fidalgo et al. (1975).

Cesari et al. (1986) y Cesari y Simeoni (1994) dan un modelo de Ia

distribución de los “Rodados Patagónicos” en relación con el relieve actual.

Cabe señalar que del importante aporte realizado por estos autores

surge que los denominados “Rodados Patagónicos” no poseen una única

génesis, debiendo estudiarse la misma en cada localidad, indicando que son

poligenéticos.

Se zonifica Ia faja costera en tramos que responden al afloramiento

dominante, Mapa N°1 (Volumen ll). Cada zona corresponde al grupo de rocas o

depósitos presentes sobre la linea de costa.

Frente del Delta del Paraná

Está constituido por un grupo de islas areno Iimosas que presentan un

gran frente de bancos sumergidos, (Fotografía N°5). Estos depósitos fueron

estudiados entre otros por In'ondo (1980), Kokot y Codignotto (1989) y

Codignotto (1990a, 1996).
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Isla Martín García

Representa un afloramiento del basamento cristalino Precámbico, sobre el que

Fotografía N°5. Frente del Delta del Paraná. Desembocadúra del Paraná de las Palmas.

yacen sedimentos pleistocenos y holocenos. Los afloramientos del Complejo

igneo - metamórfico Isla Martín García (Dalla Salda 1981) comprenden

anfibolitas, esquistos y rocas ultrabásicas, con afloramientos que no se hallan

sobre Ia linea de ribera. En el área costera se halla una serie de afloramientos

que se asientan en discordancia sobre el basamento y consisten en un depósito

conglomerádico constituido por clastos del basamento y una sucesión de limos

castaños, intercalados con arenas y arcillas, con concreciones calcáreas

asignados al “Bonaerense” por (Ravizza 1984), (Fotografia N°6). El área norte

de la isla se encuentra unida al banco Timoteo Domínguez por un proceso de

acreción semejante al del frente del delta del Paraná (Codignotto 1990a y 1996)

y corresponde a sedimentos arenosos y limoarcillosos.

Delta del Paraná —Quilmes

Corresponde a una zona baja constituida en parte por sedimentos finos

(arcilla, limo y arena fina) pertenecientes a planicies de. marea y playas que

- Roberto F? Kake!73



Cambio Climat/co y Evo/ucion Costera en Argentina

bordean un acantilado inactivo constituido por sedimentos del Pleistoceno. Los

afloramientos del Pleistoceno son relevantes, al norte de Ia Ciudad de Buenos

‘ 1‘4111,17.“Lizbinafipïüáz,‘,

Fotografia N°6. Vista aérea de la Isla Martin García. En primer plano (área sur), afloramientos

del “Bonaerense”, En segundo piano (norte de la isla), el banco Timoteo Dominguez.

Aires en las zonas de Escobar y de Gral. Pacheco. En la desembocadura del

rio Reconquista sólo se los halla en Bella Vista y Campo de Mayo, Yrigoyen

(1993).

Entre San isidro y Vicente López los afloramientos están cerca de la línea de

costa, mientras que en Capital Federal, sólo están cerca en Ia zona de

Avenidas del Libertador, Leandro Alem y Paseo Colón hasta llegar ai parque

Lezama. La zona baja que constituye ios actuales depósitos aflorantes en Ia

ribera se extiende hasta Ia ciudad de La Plata.

Los afloramientos del Pleistoceno corresponden al “Loess Buenos Aires"

o “Bonaerense” (Ameghino, 1880), y están constituidos por sedimentos areno

iimosos de color castaño claro, a veces rojizo, de aspecto pulverulento. La

estructura es homogénea, porosa y con concreciones calcáreas. Son de origen

eólico y constituyen parte del denominado “Pampeano”. Frengüelii (1950, 1957)

realiza una extensa descripción de esta formación. En la actualidad el área
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costera ubicada entre el frente del Delta del Paraná y La Plata se halla

modificada en gran medida por acción antrópica y el análisis de los

afloramientos debe hacerse en forma retrospectiva, debido a que hace menos

de cien años todavía era factible observar los afloramientos, hoy removidos o

cubiertos. Abasto (1995) describe la franja costera entre el Delta del Paraná y la

ciudad de Buenos Aires y Holocwan (1995) entre la ciudad de Buenos Aires y

Río Santiago, poniendo énfasis en los cambios ocurridos por acción antrópica,

(Fotografia N° 7).
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Fotografia N°7. Ciudad de Buenos Aires y Puerto. En primer plano se observa el material de

relleno, desde el muelle del Club de Pesca.

En los valles del Río Matanza y Río Luján se hallan sedimentos del

Holoceno correspondientes a la “lngresión Querandina”. En las zonas bajas

próximas a Ia ciudad de La Plata, se hallan depósitos de playa del estuario, que

Fidalgo et al. (1973a) denominan Fm Las Escobas. Gonzalez et al. (1988a, b)

mencionan los depósitos transgresivos existentes entre los 833° y 840°.

Quilmes - Punta Piedras
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Los afloramientos corresponden en parte a planicies de marea y a

cordones litorales constituidos por arena fina y limo, En la costa se hallan

depósitos de cordones litorales holocenos. La dinámica de los cordones litorales

fue estudiada por Herrera (1993) y tratada nuevamente por Cavalotto (1995,

1996). Weiler et al. (1987) describen niveles marinos del Pleistoceno en el área

de Magdalena, pero estos no se hallan en la actual línea de ribera. Tn'cart

(1973) realizó perfiles perpendiculares a la costa en la zona de La Balandra

(Berisso) y en Pipinas donde describe también una zona de cordones litorales.

Parker et al. (1990) estudian la evolución costera del nordeste bonaerense.

Kokot (1997a) indica Ia dinámica litoral actuante y las causas de la sinuosidad

en este tramo de costa. Richter y Codignotto (1997) presentan un modelo

alternativo a la evolución de este tramo de costa.

Bahía Samborombón

La costa está constituida por sedimentos arcillosos correspondientes a

depósitos de planicie de mareas, (Fotografía N°8). En el área continental, fuera

de Ia línea de ribera actual se hallan cordones litorales e islas de barrera del

Holoceno. Spaletti et al. (1987) estudian la sedimentología, en tanto que

Codignotto y Aguirre (1993) y Aguirre (1996) descn’ben la geomorfología,

génesis y fauna asociada de estos depósitos.

Punta Rasa - Punta Médanos

Los afloramientos corresponden Depósitos de Dunas y a Depósitos de

Cordones Litorales del Holoceno. constituidos por arenas finas y medianas con

fauna de bivalvos y gastrópodos (Fotografía N°9). El área fue formada durante

Ia última transgresión holocena (Dangavs 1983) y crecido a partir de un cabo

existente al sur de Punta Médanos Molante 1988). Estos depósitos fueron

estudiados por Teruggi (1949), López (1993) y Codignotto y Aguirre (1993) que

descn'ben Ia geomorfología, edades 14Cy fauna asociada. Figgini et al (1990) y

Figgini (1992) dan las edades 14Cde los depósitos holocenos. Kokot (1995 y

1997b), estudia los depósitos de cordones litorales y explica la dinámica litoral

actuante, Spaletti (1979) y Spalletti y Mazzoni (1979a) indican las

características sedimentológicas de las playas y médanos.
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Fotografia N°8. Planicie de mareas en Bahía Samborombón.

Fotografia N°9. Cordones litorales y dunas en Punta Médanos.
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Punta Médanos —Mar Chiquita

Se hallan Depósitos de Cordones Litorales y Dunas, Parker (1979)

estudia la geología del área y Parker et al.(1978), indican la presencia de

bancos alineados frente a Punta Médanos; la génesis de los mismos es

explicada por Kokot (1997b). Investigaciones sobre aspectos de la dinámica

litorales efectuada por Pérez García (1997) y Chiappini (1998). En Mar Chiquita

la costa está constituida por un cordón litoral arenoso, Schnack et al. (1980),

Fasano et al (1982, 1983) e Isla et al. (1986).

NE Balneario Mar de Cobo - Mar del Plata

Esta franja corresponde a afloramientos de sedimentitas del Pleistoceno

correspondientes al “Pampeano”.

Mar del Plata

En Cabo Corn'entes y lugares próximos (Punta Iglesias y Punta Piedras), afloran

ortocuarcitas de color gris blanquecino, a veces amanllentos y rojizos, de la Fm

La Tinta (Heusser y Claraz 1863), (Fotografia N°10). Las ortocuarcitas tienen

por lo común más del 98 °/o de cuarzo, y se encuentran litificadas por

crecimientos secundarios (Teruggi y Kilmurray, 1975).

Punta Mogotes - Monte Hermoso

Afloran en los acantilados y en las plataformas litorales complejos

sedimentarios del Terciario y el Pleistoceno. Los afloramientos de sedimentitas

del Pleistoceno de la zona de Mar del Plata y Miramar (Fotografía N°11) fueron

extensamente descriptos por Kraglievich (1952), en tanto que Teruggi et al.

(1957, 1959) estudian la sedimentología de estos afloramientos, que en general

consisten en un grupo de areniscas y limolitaspoco diagenizadas a fuertemente

cementadas con carbonato de calcio.

En las escarpas del río Quequén Grande, Fasano et al. (1987)

encuentran depósitos man'nos que evidencian una transgresión marina ocurn'da

hace unos 7.000 años. Kokot y Otero (1999) describen los afloramientos

costeros del área de Necochea y Quequén, que corresponden a areniscas y

limolitas,en general cementadas con carbonatos de calcio e intercalaciones de
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Fotografía N°10. Afloramientode ortocuarcitas en la costa de Mar del Plata.

Fotografía N°11. Afloramientos continentales del Pleistoceno entre Mar del

Chapadmalal,

Plata y
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bancos de tosca muy duros, encontrándose paleosuelos intercalados en los

perfiles correspondientes a los acantilados activos (Fotografia N°12).

Fotografía N°12.Afloramientosdel Pleistoceno en la costa de Quequén.

Cangioli (1992) describe los afloramientos en los acantilados de Ia

denominada Barranca de Monte Hermoso y detalla los afloramientos del

Terciario correspondientes a la Edad mamífero “Montehermosense” (Fidalgo et

al 1975). El “Hermosense” es la primera entidad apreciable del perfil de la

barranca y sobre estos materiales está labrada Ia plataforma litoralque se halla

al pie de los acantilados. Son fangolitas arenosas de color castaño a castaño

rojizo y amarillo. Continúan encima del “Hermosense” niveles de areniscas del

Pleistoceno y lentes piroclásticas

Según Fidalgo et al. (1975), el tratamiento de las distintas unidades

aflorantes es complejo y realizan una síntesis de las características a través de

la descripción de cinco perfiles. Uno de los perfiles realizados, fue en Punta

Hermengo, donde Tonni y Fidalgo (1982) describen la geología y paleontología

de los sedimentos del Pleistoceno, incluyendo la presencia de “Rodados

Patagónicos”. Estos rodados también se encuentran en las proximidades de
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Quequén. Los afloramientos reconocidos, están representados por depósitos de

granometría variable, entre arcillas y arena fina de color castaño claro a rojizo,

con intercalaciones calcáreas que constituyen bancos completamente

diagenizados o simplemente concreciones calcáreas denominadas muñecos de

tosca.

Bahía Blanca - Punta Alta

Afloran sedimentos limo arcillosos correspondientes a depósitos de

planicies de marea. Las arenas de la costa son estudiadas por Teruggi et al.

(1962), Fan'nati (1985a, 1985b), Fan'nati et al (1992), Farinati y Aliota (1996), y

Aliota y Farinati (1996) reconocen crestas de playa por encima de los 5 m sobre

el nivel del mar, que asignan al Holoceno. Chaar y Farinati (1988) y Chaar et al.

(1992) describen la sedimentología y paleontologia de los afloramientos

man'nos correspondientes al Pleistoceno, ubicados al sur de Bahía Blanca.

Walter et al. (1992) realizan estudios paleomagnéticos en afloramientos del

Pleistoceno.

Punta laberinto - Isla Margarita

En el área costera correspondiente al delta del Río Colorado, se hallan

cordones litorales y depósitos aluviales arenosos, donde Codignotto y Weiler

(1980) y Weiler (1980) describen la dinámica litoral del área. Annella (1980) y

Guida (1980) estudian la geomorfología y sedimentología en las proximidades

de Caleta Brightman.

Bahía Anegada

Presenta un sistema de islas de barrera actual que separa del mar

abierto un área de cordones litorales holocenos y pleistocenos, compuestos de

gravas, que a su vez constituyen un antiguo grupo de islas de barrera. Weiler

(1993) los describe como niveles marinos del Pleistoceno Tardío y Holoceno.

Entre las islas de barrera (Fotografía N°13) y la zona continental se halla una

importante planicie de mareas constituida por sedimentos limo arcillosos que

impide el ataque de olas sobre el continente y es principalmente afectado por

las corrientes de marea.

Roberto R. Kokot
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Fotografía N°13.Vista aérea de islas de barrera en Bahia Anegada.

Kokot et al. (1993) dan a conocer las caracteristicas morfológicas,

granulométricas y mineralógicas de las geoformas detectadas en el sector de

plataforma frente a Bahia anegada. Mediante la ejecución de perfiles realizados

a lo largo de 25 millas náuticas, encuentran geoformas sumergidas

correspondientes a islas de barrera, planicies y ondas de arena. La casi

totalidad de las muestras presenta histogramas unimodales, con moda entres

los grados 2<D y 3d) de la escala de Krumbein, salvo en los sectores

correspondientes a islas de barrera sumergidas las muestras son bimodales

con una de sus modas en tamaño de grano mayor a -2(I>.

Bahía San Blas

La faja costera está constituida por Depósitos de Cordones Litorales,

compuestos por gravas medianas y gruesas, (Witte 1916). Dentro de las formas

de acumulación, Trebino (1987) diferencia dos sectores: en el sector ubicado al

oeste del arroyo Jabalí reconoce tres unidades que corresponden a cordones

litorales pleistocenos constituidos por clastos redondeados y discoidales donde

el tamaño general no supera los 5 cm. Están compuestos en su mayor parte de
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rocas volcánicas (n'olitas,andesitas y basaltos), con arena fina subordinada y

cementado por carbonato de calcio. El otro sector está conformado por crestas

de playa localizadas en la isla Jabalí y al sur de la misma, que corresponden a

sedimentos holocenos de composición similar a los pleistocenos ya descriptos.

En este sector reconoce diez unidades geomorfológicas correspondientes a

crestas de playa de diferente orientación originadas por eventos hidrodinámicos

distintos.

En la Figura 27 se presenta, con datos tomados de Trebino (1987), la

relación temporal entre las distintas geofonnas.

Bahía San Blas - Desembocadura del río Negro

En el sector de Punta Rasa aflora la Fm Río Negro (Andreis 1965),

constituida por psamitas de grano fino a mediano de color gris azulado con

intercalaciones de Iimolitas y arcillitas rosadas. Estos afloramientos están

cubiertos por depósitos eólicos hasta la desembocadura del río Negro.

Río Negro - San Antonio Oeste

Los afloramientos aparecen en los acantilados y corresponden a depósitos de Ia

Fm. Río Negro con intercalaciones de sedimentitas del “Entrern'ense”. En Bahia

Rosas afloran Depósitos de Cordones Litorales, y en Ia proximidad de Caleta de

Los Loros Depósitos de Dunas. Al oeste de Punta Mejillón, aflora el

“Entrern‘ense” en Ia base de los acantilados durante la baja marea, y

litológicamente corresponde a areniscas arcillosas y arcillas de colorverde oliva

a ocre verdoso y bancos de moluscos. La denominación, y la ubicación

cronoestratigráfica de la unidad sufrió modificaciones basadas en la correlación

con sedimentos de otras áreas. Entre otras ha sido denominada como Fm

Barranca Final (Kaasschieter 1965), Zambrano (1972), Fm Entre Ríos

(Camacho 1967). Malumián et al. (1998) describe un perfil de esta formación en

su localidad tipo. cercana al paraje Barranca Final donde se exponen 15 m de

espesor sobre los acantilados.

Hacia el oeste, se encuentra un área constituida por depósitos de

cordones litorales compuestos por arena mediana, Ia espiga de Punta

Villarino. Hacia el oeste, también constituida por depósitos de cordones
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AÑOS ALTURA
EDAD SECTOR DEPÓSlTOS

APROX (m.s.n.m.)

playa actual

médanos

costeros C's-7

2.170

2.370 Nivel lll terraza 3

3.450

B Unidad 10 4,5

B Unidad 9 6,5

4.100 B Unidad 8 6,5

B Unidad 7 6,5

B Unidad 6 7

B Unidad 5 7

5.370 B Unidad 4 7,5

B Unidad 3 7,5

HOLOCENO B Unidad 2 8,5

PLEISTOCENO B Unidad 1 8,5

28.400 A Unidad 3 9-10

29.120 A Unidad 2 9-10

A Unidad 1 9-10

Médanos antig. 12

Nivel ll terraza 10-11

Nivel l terraza 12-14

Figura 27. Relación temporal entre los depósitos costeros ubicados en Bahia San Blas.

litorales arenosos la espiga de Punta Delgada. Los cordones litorales fueron

estudiados por Pastorino (1994).quien describe la fauna de moluscos de esos

depósitos. Entre ambas espigas el área costera de la Bahía de San Antonio

está constituida por depósitos de planicie de mareas constituida principalmente

por arcillas. Angulo et al. (1979) estudiaron las ingresiones marinas de este

sector. Hacia el norte, fuera de la planicie de mareas actual se hallan depósitos

de cordones litorales, Fidalgo y Porro (1981). Feruglio (1950) describió la
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Terraza de San Antonio Oeste indicando que tiene forma de lengua y está

ubicada en la zona norte del Golfo San Matías. La faja costera está cubierta por

dunas móviles de hasta 10 m de altura. Alejándose de la costa los depósitos

marinos están cubiertos por depósitos aluviales en tanto que los sedimentos

marinos aparecen en las excavaciones de los pozos de agua hasta

aproximadamente 10 km de san Antonio Oeste. A unos 10 km al SO los

depósitos man'nos yacen sobre una superficie de erosión labrada en rocas del

Tercian'o. Estos depósitos están compuestos por arena, grava y cascajo de

rocas principalmente porfín'cas, a veces cementados por carbonato de calcio.

Poseen una abundante fauna de bivalvos y la altitud de la terraza se halla entre

10 y 12 m Según Feruglio (1950) todas las especies pertenecen a formas que

viven en el mar adyacente, que por ello y por la baja posición altimétn'ca fue

asignada al Holoceno.

Punta Delgada - Puerto Lobos

Afloran sedimentitas del Terciario, adjudicadas en términos generales a

la Fm. Río Negro y a la Fm. Patagonia (De Alba, 1964) constituida por cineritas

blanquecinas, areniscas calcáreas y un banco de calizas con restos de Ostrea

sp.

Punta Colorada y Punta Pórfido

Aflora la Fm Man'fil, correspondiente a un conjunto de volcanitas.

descriptas por Malvicini y LLambías (1974) como parte de un plateau

ignimbrítico. Cortés (1981) llevó la asociación al rango de Complejo por Ia

heterogeneidad litológica y Ia dificultad de establecer correlaciones entre las

distintas unidades que la componen. Los afloramientos corresponden en

general a riolitas, tobas y porfiritas dioríticas. En diversos trabajos, estas

volcanitas fueron descriptas con el nombre de queratófiros, ortófiros y pórfidos

cuarcíferos de la Patagonia Extraandina. En Punta Pórfido, un afloramiento de

pequeñas dimensiones es asignado con reservas al Grupo Chubut (de Alba

1964) y está compuesto por areniscas rojas y escasas lentes conglomerádicas

que el autor homologa con el "Chubutense" (Cretácico Superior).
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Punta Sierra

AInordeste de Sierra Grande, en un tramo del arroyo Salado y en islotes

próximos ala ribera afloran granitos de la Fm Punta Sierra (Weber 1983). Estos

afloramientos están constituidos por granitos biotítico-moscovíticos de colores

grises rosados, a veces de tonos parduzcos donde el grano varía de fino a

gnieso. También fueron descriptos por de Alba (1964) y Núñez et al. (1975), en

tanto que Caminos y LLambías (1984) los mencionan como “Granitoides pre

silún'cos”. Sato et al. (1998), mencionan al sur del balneario Las Grutas un

afloramiento de rocas del basamento ígneo-metamórfico, expuestas durante la

baja marea. Estos afloramientos corresponden a granitos rojizos de grano fino

que se hallan en el balneario Piedras Coloradas y en las bajadas a la playa

conocidas como El Tanque y El Buque. Pertenecen a los “Leucogranitos de Las

Grutas” Varela et al. (1997).

Puerto Lobos

En el área ubicada en la costa de Ia provincia de Chubut a unos 9 km al

sur de Ia desembocadura del arroyo Verde se hallan “Depósitos de gravas de

Cordones Litorales" (Fotografía N°14), que se hallan engolfados entre

afloramientos de volcanitas de la Fm. Marifil.Estos depósitos fueron estudiados

por Feruglio (1950) y Bayarsky y Codignotto (1982) que determinan la presencia

de seis cordones litorales. En la Figura 28 se muestra Ia relación entre los

esquemas de estos autores.

Del análisis de las investigaciones surge que el cordón N°3, con una

altitud de 10 m.s.n.m, es equivalente al “Cordón Litoral Inten'or de Puerto

Lobos", así denominado por Feruglio (1950). Está compuesto por arena, grava

y cascajo sueltos mezclados con abundantes restos de bivalvos. El Cordón N° 5

de Bayarsky y Codignotto (1982) corresponde al Cordón Litoral Exterior de

Puerto Lobos de Feruglio (1950) que tiene disposición paralela a la playa actual,

más de cien metros de ancho y una altitud de 8 - 10 metros. Está compuesto

por arena y grava sueltas con abundantes bivalvos

Entre los cordones interior y exterior, Feruglio (1950) menciona la

existencia de restos de un cordón litoral intermedio que correspondería al

Cordón N°4 de Bayarsky y Codignotto (1982).
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BAYARSKYY CODIGNOTTO, 1982 FERUGLIO, 1950

EDAD AÑOS A.P. Cord. Litoral EDAD Terrazas
Marinas

Holoceno 750 Bajo ó 6 Holoceno V|

Holoceno 3.300 Alto ó 5 TERRAZA DE

Pleistoceno 20.000 4 COMODORO

p¡e¡stoceno 30_000 3 Posglacial RIVADAVIA

Pleistoceno 32.000 2

Pleistoceno 40.000 1

Figura 28. Edades de los Cordones Litorales en el área de Puerto Lobos.

Fotografía N°14. Playa y Cordones Litorales en Puerto Lobos.

Puerto Lobos —Oeste de Punta Norte

Entre estos dos sitios afloran la Fm Puerto Madryn (Hailer 1978) y ia Fm

Gaiman (Hailer y Mendía 1980). En Puerto Lobos aflora la Fm Gaiman

(Patagoniano), que está constituida por tufitas y areniscas tobáceas con moldes

de invertebrados y lentes de caliza bioclásticas. Por encima se apoya la Fm

' Roberto R, Ko‘o!
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Puerto Madryn que consta de areniscas Iimosas gris azuladas, fangolitas

arcillosas e intercalaciones calcáreas (Fotografía N°15).

Oeste de Punta Norte - Punta Cero (Península Valdés)

Se presentan Depósitos de Cordones Litorales. Codignotto (1983) y

Fasano et al. (1983) describen los depósitos; Codignotto y Kokot (1988) y

Codignotto et al. (1995) determinan la dinámica litoral y génesis de los mismos

(Fotografía N°16). La Caleta Valdés fue citada por Rovereto (1921) que expuso,

entre otros conceptos, un origen tectónico (fallamiento). Los afloramientos

corresponden a gravas medianas y gruesas, con matn'z de arena mediana, en

parte caladas. Frenguelli (1926) estudia los afloramientos cuatemarios en el

área de Golfo Nuevo.

Punta Cero -Proximidad de Punta Conscriptos

En el Golfo Nuevo los afloramientos corresponden a la Fm Gaiman y a la

Fm Puerto Madryn. Algunos tramos están representados por depósitos

aluviales. Scasso y del Río (1987) efectúan un análisis paleoambiental y

faunístico de sedimentitas marinas del Terciario supen’or en la zona de Puerto

Madryn y Península Valdés, donde definen un único ciclo sedimentan'o marino

que abarca la Fm Gaiman (Patagoniense) y la Frn Puerto Madryn (Entrerriense

Rionegrense).

Puerto Madryn

La ciudad se halla en parte ubicada sobre la denominada Terraza

Posglacial de Puerto Madryn (Feruglio 1950), compuesta por cordones litorales

paralelos a la línea de costa que se evidencian tierra adentro hasta alrededor

de 1 kilómetro. Restos de esta terraza, entre 6 y 10 m de altitud se encuentra al

norte de la ciudad a lo largo del viejo camino a San Antonio Oeste. Está

constituida por arena, grava y cascajo con abundantes bivalvos.

10 km al SE de Punta Conscriptos - 18 km al NE de Playa Unión

Afloran sedimentitas- marinas y continentales de la Fm Puerto Madryn,

(Fotografía N°17).
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Fotografia N°15. Depósitos de Cordones Litorales holocenos y afloramientos de la Fm Puerto

Madryn. Punta Norte. Península Valdés.

Fotografia N°16. Cordones litorales de gravas correspondientes a la espiga de Caleta Valdés.
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Fotografia N°17. Afloramientos del Terciario marino, ubicados pocos km al sur de Puerto

Madryn.

Playa Unión - 18 km hacia el NE

Aflora la Fm Gaiman.

Playa Unión

EI sector de la bahía está representada por Depósitos de Cordones

Litorales constituidos por gravas con matriz arenosa. Estos depósitos fueron

estudiados por Roura (1989) y Monti (1997).

Playa Unión - Punta Clara
Afloran sedimentitas marinas de la Fm Gaiman.

Punta Clara - Cabo Aristizabal

Predominan los afloramientos de Ia Fm Marifilen los cabos (Fotografía

N°18), mientras que en las bahías se hallan depósitos de Cordones Litorales
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constituidos por gravas (Fotografia N°19). Algunos tramos corresponden a

depósitos aluviales constituidos por gravas y arenas.

En Bahía Vera, situada entre Punta Lobería y Punta Pescadora y en la

Caleta Raso se halla un grupo de ocho cordones litorales que ocupan un ancho

de unos 270 metros. Contiguo a esta línea de cordones en la parte austral de

Bahía Vera se encuentra otra línea de cordones que no presenta restos de

moluscos en superficie y tiene aproximadamente 650 m de ancho y una altitud

de 16 a 17 m.s.n.m. Están compuestos por arena y grava con abundantes

caparazones de moluscos marinos.

En la extremidad austral de Bahía Vera (Cabo Raso), sobre el relieve

que presentan las volcanitas de Fm Man'fil,en Punta Lobería al sur de Ia isla

homónima, a una distancia de 1000 m de la línea de costa y con una altitud

entre 15 y 20 m.s.n.m, se halla la Terraza de la Extremidad Austral de Bahía

Vera (Ferruglio 1950). Está compuesta por arena, grava y cascajo en parte

cementados con carbonato de calcio.

En Punta Pescadero, unos 3 km. al NO de Cabo Raso, encima de un

afloramiento de la Fm Marifil se halla ubicada la denominada Terraza de la

Punta Pescadero (Feruglio 1950), Está compuesta por arena, grava y cascajo

con lentes cementadas por carbonato de calcio y restos de bivalvos_

Los Cordones litorales internos de Caleta Raso (Feruglio 1950),

corresponden a un grupo de tres cordones litorales-ubicados en la planicie

contigua a Cabo Raso. Un cordón litoral reciente, a orillas del mar, con una

altitud comprendida entre 8 y 11 m.s.n.m., compuesto de arena y grava sueltas,

un cordón intermedio a una altitud de unos 18 m separado del anterior por una

depresión correspondiente a una planicie de mareas. Según Feruglio (1950)

este cordón se caracteriza por la presencia de moluscos que actualmente se

encuentran más al sur. Por último un cordón litoral interno que se eleva hasta

los 24 m.s.n.m. Los tres cordones descn'ptos se extienden alrededor de la

Caleta Raso.

Al norte de Camarones se reconoce un grupo de cordones litorales

(Feruglio 1950) entre la playa actual y hasta 29 metros sobre el nivel del mar.

Camacho (1979) realizó el levantamiento geológico del área de Camarones. La

Roberto R. Kokot
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Fotografia N°18. Afloramientos de Ia Fm Marifilen proximidades de Puerto Santa Helena.

Fotografia N°19. Depósito de gravas de Cordones Litorales en Puerto Santa Helena.
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geomorfología y los depósitos asociados son estudiados por Codignotto (1983)

y posteriormente por Serfilippo (1988). Ardolino et al. (1998) realizan un mapa

geológico regional con una breve descripción de la estratigrafía, teniendo en

cuenta las unidades cuatemarias.

AIsur de Camarones y en el camino hacia Bahía Bustamante se halla un

cordón litoral de gravas y cascajo, ubicado entre los 15 y 21 m.s.n.m. y está

separado del océano por otro cordón compuesto de arena, grava y cascajo

ubicado entre los 7 a 9 m.s.n.m. (Feruglio 1950).

Bahía Bustamante y Caleta Malaspina

Se hallan depósitos de cordones litorales dispuestos en forma paralela a

la costa, constituidos por gravas arenosas, con restos de bivalvos. Feruglio

(1950) distingue tres niveles de terrazas que denomina "Cordón litoral con

“Mactra ¡sabe/Ieana y Mactra patagónica", “Cordón litoralde estancia La Ibérica"

y “Cordón litoral reciente de Bahía Bustamante". Codignotto (1983) presenta las

edades de bivalvos contenidos en estos cordones litorales. Cionchi (1983,

1987, 1988a y1988b) estudia la geomorfología de la zona.

Hacia el sur, afloran sedimentitas del Terciario, generalmente expuestas

en los acantilados. La estratigrafía del Terciario es compleja y se han realizado

múltiples trabajos con descripciones más o menos aisladas. Lesta y Ferello

(1972) describen los afloramientos terciarios en el Chubut Extraandino, mientras

que Legarreta et al (1990) resumen las relaciones temporo espaciales y los

ambientes de depositación. De acuerdo a ellos, se presentan las principales

unidades aflorantes dentro del ámbito del Golfo San Jorge y en la Figura 29 un

cuadro estratigráfico con el fin de simplificar Ia descripción.

Se describen a continuación las principales características de estas

formaciones.

Los afloramientos de La Fm Salamanca (Ihering 1903, en Feruglio 1949)

corresponden a rocas sedimentarias provenientes de la ingresión atlántica

producida a comienzos del Terciario, y se muestran en los alrededores de

Comodoro Rivadavia. Consisten en arcillas, limolitas y areniscas con

intercalaciones de bancos conglomerádicos generalmente portadores de

troncos silicificadosy lentes areniscosas con una fauna variada.
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FÓSILES AMBIENTE DE
UNIDADES Ma ,

CARACTERISTICOS ACUMULACIÓN

“Rionegrense” Eólico y fluvial

“Entreniense” 10.5 Ostrea madryna Marinode Plataforma
interna y marginal

Marino Marginal

“superpatagonianou MarinoMarginal,
21 Ostrea orbignyr' estuárico y plataforma

interna

Marino de plataforma

Costa Afuera

30 Ostrea haichen' Estuárico

“Patagoniano”
Cn'borotaliahornibrook/i Plataforma Costa

f. Typica Afuera

39,5 Venen'cardia

- (venen'cor) sp Marino Marginal

49.5

Eólico (Loessico) y

_ Notosylops sp. Lacustre Somero.“Tobas Sanmento"
Modificaciones

55 pedogenéticas

Koluel Kaike 58.5 Emestokokenia Fluvial

(equivalente) 60 cha/shoer Fluvialpalustre

Kibenikhon'a sp

Formación

Río Chico Banco Negro Superior Carodnia sp Estuárico. Palustre y

Banco Negro Inferior 63 Sudamérica ameghinoi Albufera

Banco Verde y Gondwanatherium

patagonicum

Fragmentosa GIoborata/iapseudo- Marinode Plataforma

Formación bu/Ioides. Arkhan- interna y Costa

Salamanca Glauconítico 71 geiskiella cymbiformis Afuera
Estuárioo

Figura 29. Cuadro Estratigráfioo para el Área Costera ubicada al Norte de Comodoro

Rivadavia. (Tomado de Legarreta et al, 1990)
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La Fm Río Chico (Feruglio 1929 y 1949) corresponde a una sucesión de

conglomerados, areniscas, tufltas, tobas y arcillitas de colores variados,

portadoras de restos de anfibios, mamíferos y plantas. Estos afloramientos

tienen una amplia distribución en el Chubut extraandino y en el norte de Santa

Cruz. La edad fue asignada al Paleoceno y apoya en discordancia sobre Ia Fm.

Salamanca o sobre niveles del Grupo Chubut o Bahía Laura.

Las rocas correspondientes al Grupo Sarmiento (Feruglio 1949) se

manifiestan en superficie y subsuelo de toda la faja centro oriental de Chubut y

norte de Santa Cruz. La IitoIogía corresponde a tobas blanquecinas,

amarillentas o rosado claras, terrosas de grano fino y a veces cineríticas.

Suelen estar interestratificadas, donde aparecen niveles arcilíticos bentoníticos

y escasos conglomerados gn'ses. Las investigaciones realizadas por diversos

autores le otorgan una edad Eoceno-Oligoceno. Esta unidad está compuesta

por distintos pisos en posible relación de discordancia, marcada por profundos

cambios faunísticos: “Casamayorense”, "Musterense", "Deseadense" y

“Colhuéhuapense”.

La Fm Patagonia se origina a partir de una nueva transgresión al final del

Oligoceno y en parte se interdigita con la Fm Sarmiento. La sección basal

corresponde a 5 m de areniscas (aflorantes en el área de Comodoro Rivadavia)

atn'buidas al Juliense, (Frenguelli, 1929). Esta sen'e man'na aflora en el entorno

de Comodoro Rivadavia donde la sucesión es genéricamente denominada

"Patagoniano", Windhausen (1924), Frenguelli (1929) y Feruglio (1949).

Predominan las limoarcilitascineríticas gris - verdosas, internamente Iaminadas

o bioturbadas. Contiene interposiciones de areniscas finas y concentraciones de

moluscos en posición de vida. Según Malumián y Náñez (1988) la edad

corresponde al Eoceno Tardío —Oligoceno Temprano. La parte medio supen‘or

de la secuencia del Patagoniano de la costa (Leonense), según antecedentes

de Fenngio (1949) tiene un espesor aproximado de 100 m de areniscas

entrecruzadas de ambiente man'no marginal en un ambiente dominado por

mareas. Se halla encima de facies pelíticas y arenosas finas de ambiente de

plataforma. La edad del miembro man'no fue establecida en el entorno del neo

Oligoceno / eo Mioceno.
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Darwin (1846), reconoció afloramientos continentales “Piso

Santacruzeano" y man’nos "Superpatagónico". El "Superpatagoniano" aflora en

el área cercana a Comodoro Rivadavia, dentro de esta serie se reconocen

ejemplares de Ostrea orbignyi, y está separado del yaciente “Patagoniano” por

una superficie de discontinuidad estratigráfica. Los depósitos iniciales

corresponden a areniscas entrecruzadas con fauna retrabajada y clastos del

“Patagoniano”. El grueso de la unidad corresponde a areniscas entrecruzadas

donde son conspicuos los niveles coquinoideos. Los componentes no man'nos

corresponden al “Santacruciano” o Fm Santa Cruz (Ameghino, 1889).

Por encima de las capas con mamíferos del “Santacruciano” se presenta

un conjunto detrítioo de hasta 200 m de espesor referido como “Entrern'ano —

Rionegrense".

Las observaciones de Frenguelli(1929, 1931) revelan una sucesión que

se inicia con un miembro basal que incluye facies cineriticas con bancos de

ostras (Ostrea mad/yn). Hacia arn'ba y hacia el interior continental se presentan

areniscas entrecruzadas con fragmentos de moluscos. Estos son finalmente

reemplazadas por facies de areniscas entrecruzadas y cineritas grises

correspondientes a acumulaciones fluviales del "Rionegrense".

Como en otras partes de la Patagonia, las facies arenosas parecen

haberse extendido ininterrumpidamente hacia Ia costa constituyendo una

sábana clástica vinculada a la morfogénesis cordillerana (Uliana y Biddle,

1988). En la costa Ia edad de Ia serie marina puede ser establecida por

correlación con depósitos del NE del Chubut. En esa región las acumulaciones

del Entrerriense (Fm. Puerto Madryn)contienen ostrácodos que son referidos al

Mioceno tardío (Rossi de García, en Haller, 1978).

Los afloramientos más jóvenes de la sucesión terciaria de Ia costa del

Golfo San Jorge corresponden a un conjunto arenoso de baja consolidación de

unos 20 - 40 m de espesor referido como “Puelchense” o “Puelche” (Frenguelli,

1929, 1931b), constituido por arenas entrecruzadas de origen eólico y carente

de fósiles. Localmente presenta concreciones y clastos de caliche. Estos

depósitos son asignados al Plioceno por su posición encima del “Rionegrense” y

por debajo de los “Rodados Patagónicos".
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Cabo Aristizabal - Pico Salamanca

Afloran sedimentitas marinas de la Fm Salamanca, salvo en algunos

pequeños tramos donde afloran depósitos aluviales. Próximo a Cabo Aristizabal

afloran volcanitas ácidas de Ia Fm Marifily Depósitos de Cordones Litorales.

Pico Salamanca

Los afloramientos corresponden a Depósitos de Remoción en Masa.

Respecto a este tipo de depósitos, debe aclararse que aparecen

frecuentemente asociados a afloramientos del Terciario, morfológicamente

corresponden principalmente a deslizamientos, pero no serán mapeados por

razones de escala.

Bahía Solano

La costa está compuesta por depósitos de Cordones Litorales holocenos.

Constituyen los Cordones Litorales de Bahía Solano (Feruglio 1950, Codignotto

et al. 1987 y Codignotto et al. 1990a). Se trata de un grupo de cordones litorales

constituidos por gravas y arenas. El cordón contiguo a la playa tiene una altura

máxima de 10-12 metros.

Caleta Córdova

Se halla un cordón litoral constituido por grava y arena con conchas

marinas. La altura es de unos 10 metros sobre el nivel del mar.

Caleta Córdova - Comodoro Rivadavia

Este tramo de costa está constituido por Depósitos Aluviales y un

pequeño sector donde afloran sedimentitas continentales de la Fm Sarmiento.

Los sedimentos del Golfo San Jorge, fueron estudiados por Teruggi (1954).

Comodoro Rivadavia

Se halla una terraza marina ubicada entre los 10 y 12 m (Ameghino

1906) constituida por arena y grava. Kokot et al. (1996) describen los aspectos

morfológicosy ambientales de la costa comprendida entre esta ciudad y Caleta

Olivia.
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Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia

Afloran especialmente en los cabos, conocidos como Punta Maqueda,

Punta Marqués y Punta Delgada, sedimentitas marinas de la Fm Patagonia,

constituidos por areniscas compactas con bancos de ostreas (Fotografía N°

20). En las bahías se hallan Depósitos de Cordones Litorales. En Rada TiIIylos

cordones litorales (Fotografía N°21), constituidos por gravas, están cubiertos

por depósitos eólicos y por el ámbito urbano (del Valle, 1995). Entre Punta

marqués y Punta Delgada se hallan cordones litorales a una altura de entre 8 y

10 m, que están constituidos por arena con restos de bivalvos. AI sur de Punta

Maqueda, a unos 23 km de Comodoro Rivadavia, Feruglio (1950) menciona una

terraza ubicada entre 6 y 9 m.s.n.m., formada por arena, grava y cascajo

mezclados con restos de moluscos. El cordón litoral de La Lobería con una

altitud de 12-17 m.s.n.m. (Feruglio 1950), está constituido por arena, grava y

cascajo con moluscos, con sectores cementados por carbonato de calcio. Hacia

el sur y hasta Caleta Olivia, a lo largo del camino que une esta ciudad con la de

Comodoro Rivadavia, aflora una terraza de edad pleistocena (Codignotto et al.

1988) constituida por arena, grava y cascajo en parte cementada por carbonato

de calcio con moluscos. Esta terraza, compuesta por una asociación de

cordones litorales, está separada por un acantilado inactivo de Depósitos de

Cordones Litorales holocenos, compuestos de gravas medianas con matriz de

arena mediana, en contacto con la playa actual. Por tramos aflora la Fm

Patagonia, en la Plataforma Litoral.

Caleta Olivia

Desde esta ciudad y hasta unos 8 km al sur de la misma, aflora Ia Fm

Patagonia y un grupo de cordones litorales situados entre los 9 y 11 m.s.n.m.

Feruglio (1950) describe las terrazas marinas y la geomorfología del área es

tratada por Quintón Piegas Luna (1995).

Sur de Caleta Olivia - Cabo Tres Puntas

En este tramo de costa del Golfo San Jorge afloran, sedimentitas terciarias

marinas y continentales, y depósitos de cordones litorales pleistocenos. En

general se trata de afloramientos de la Fm. Monte León, salvo en el área
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Fotografia N°20. Vista aérea del Cerro Chenque (Comodoro Rivadavia) con afloramientos del

Terciario marino

Fotografía N°21. Corte en Depósitos de Cordones Litorales holocenos ubicados en Rada TiIIy.
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comprendida por una franja de alrededor de 30 km en las proximidades de

Punta Casamayor, donde estas sedimentitas son continentales y corresponden

al “Casamayorense” del Grupo Sarmiento o Fm Sarmiento (Spaletti y Mazzoni,

1979b). En las proximidades de Puerto Mazarredo, los afloramientos

corresponden a depósitos de gravas de cordones litorales y a afloramientos de

tobas, arcillitas y areniscas de la Fm. Río Chico (Simpson, 1933) y Frn Koluel

Kaike (Feruglio,1949). En Puerto Mazarredo se hallan Depósitos de Cordones

Litorales, descriptos por Codignotto et al. (1987).

Cabo Blanco

Afloran cuarcitas y brechas asignados al Precámbico o Eopaleozoico.

(De Giusto et al, 1980). Según Giacosa et al. (1998) se trata de brechas

tectónicas, zonas de silificación y filones de cuarzo del Grupo Bahía Laura.

Estos afloramientos correspondían a una isla que se unió a tierra por depósitos

de cordones litorales (Fotografia N°22). Los cordones litorales corresponden a

un tómbolo doble (Codignotto, 1987b).

Cabo Tres Puntas - Punta Foca

Sobre la costa se hallan Depósitos de Cordones Litorales holocenos

compuestos por gravas finas y medianas con matn'zarenosa, encontrándose la

superficie edafizada y tapizada con vegetación arbustiva. El área costera

ubicada al sur de Cabo Blanco constituye una albufera cerrada (sin

comunicación actual por el mar) por cordones litorales y segmentada por un

sistema de espigas cuspidadas similaral descn’pto por Zenkovich (1967) para el

Mar de Azov, (Fotografía N°23). Sobre Ia playa las gravas están caladas y se

presentan en continuidad con los depósitos de cordones litorales. Feruglio

(1950), describe siete niveles de terrazas en Puerto Deseado y tres en Puerto

Mazarredo, Santillana (1986) y Marcomini (1986) estudian la geomorfología

costanera del área y Codignotto et al (1988) correlacionan los niveles de

terrazas ubicados entre Puerto Deseado y Cabo Blanco con las ubicadas en el

Golfo San Jorge.
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Fotografia N°22. Vista aérea del tómbolo doble de Cabo Blanco. Afloramientos de rocas del

Grupo Bahía Laura

Fotografia N°23. Cordones Litorales y albufera segmentada al sur de Cabo Blanco.
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Punta Foca

AI norte del río Deseado: afloran ignimbn‘tas n'olíticas del Grupo Bahía

Laura (Lesta y Ferello, 1972), (Fotografía N°24). En Puerto Deseado, Feruglio

(1950) descn’be la Terraza Inferior a alturas ubicadas entre los 8 y 10 m.s.n.m.

constituida por arena y grava con bivalvos de especies similares a las que viven

en el mar adyacente.

Puerto Deseado - Bahía Oso Marino

Aflora Ia Fm Monte León (Bertels, 1970), cuyos afloramientos aparecen

en frentes acantilados y en plataformas litorales. Por sectores se presentan

amplias playas de gravas medianas a gruesas con matn'z arenosa. La litología

de los afloramientos corresponde a areniscas y pelitas de color gn's amarillento

y rojo claro.

Bahía Oso Marino - Cabo Dañoso

Los afloramientos se encuentran sobre una costa de contorno sinuoso,

donde en las bahías se hallan depósitos de cordones litorales y en los cabos

afloran rocas del Grupo Bahía Laura, (Fotografía N°25). Corresponde a un

complejo piroclástioo, Iávico - sedimentan’o, de gran extensión areal y

compuesto por ignimbn‘tasriolíticas, escasas lavas n'olíticas, tobas finas a algo

arenosas, tufitas medianas a gruesas, delgados mantos de carbón o de arcilitas

carbonosas y presencia de cuarzo epitennal. El color predominante es morado,

en las ignimbritas riolíticas, tomando colores blancos y amarillentos en las

chonitas.

El Grupo Bahia Laura está integrado por las Formaciones Chon Aike

(Stipanicic, 1957) y La Matilde Archangelsky (1967) y Stipanicic et al. (1968),

donde la pn'mera está compuesta por una secuencia de ignimbritas de

composición riolítica a riodacítica con conglomerados y brechas volcánicas

subordinadas y muy escasas tobas. La Fm. La Matilde está compuesta por

tobas y tufitas con delgados mantos ignimbríticosintercalados. Diversos autores

discuten sobre la conveniencia de describir los afloramientos separándolos en

dichas formaciones u optar por la denominación de Grupo Bahía Laura, Así

mismo estos autores discuten Ia edad de los afloramientos. La edad es
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Fotografía N°24. Cueva sobre acantilado marino labrado en la Fm Chon Aike, inmediatamente

al norte de Puerto Deseado.

Fotografía N°25. Vista aérea, donde se observa un Depósito de Cordones Litorales

Holocenos, conformando un tómbolo. Punta Guanaco.
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asignada al Jurásico. El pn'mero en reconocer los "pórfiros rojos” fue Darwin

(1839). Los siguientes autores. entre otros, realizan estudios detallados y

discuten la edad de los afloramientos: Ameghino (1906), Delhaes (1913),

Wichmann (1922), Gothan (1925), Windhausen (1924, 1931), Frengüelli (1930,

1933), Roll (1938), Borrello (1947), Feruglio (1949), Groeber y Stipanicic (1953),

Stipanicic y Reig (1955, 1956), Archangelsky (1967), De Giusto et al (1980),

Panza (1982, 1984 y 1986), y Franchi et al (1989).

Playa La Mina,al norte de Cabo Curioso - Proximidades de Cabo Dañoso

Se hallan Depósitos de Cordones Litorales Holocenos. Corresponden a

gravas medianas y finas, en general caladas, pero en parte con una matrix

areno arcillosa. AI norte de playa La mina se presenta un afloramiento que

descubre en baja marea correspondiente a una plataforma litoralcompuesta por

una coquina muy cementada.

Hacia el sur, sobre la costa se hallan Depósitos de Cordones Litorales

pleistocenos consistentes en gravas sueltas con una matriz arenosa. Sobre la

ruta 3, al norte de Cabo Curioso, esta terraza marina de acumulación presenta

abundantes fósiles.

San Julián y Cabo Curioso

Aflora la Fm San Julián (Bertels, 1970), de origen marino y edad Eoceno

tardío - Oligoceno temprano Náñez (1989, 1990). También constituye la

plataforma de abrasión de punta Ascompé. Litológicamenteestá compuesta por

areniscas coquinoideas y areniscas finas a gruesas; Iimolitasy arcillas oscuras

con restos de carbón. Son rocas muy duras de color castaño amarillento con

impregnaciones de óxido de hierro. En las bahías se hallan Depósitos de

Cordones Litorales Holocenos. (Fotografia N°26).

Bahía San Julián

En el interior de la bahía los afloramientos corresponden a Depósitos de

Cordones Litorales, descriptos por Panza et a|., (1994) y Prestía (1997),

compuestos por gravas caladas cuya superficie presenta una pátina de óxidode
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hierro. En el sector de playa, las gravas están transgredidas por arcillas

correspondientes a planicies de marea.

Fotografia N°26. Afloramientos de la Fm San Julián y Depósitos de Cordones Litorales. Norte

de San Julián.

Punta Guijarro - Punta Gallows

Se hallan Depósitos de Planicies de Marea actual en el interior de la bahia y

Depósitos de Cordones Litorales holocenos en la ciudad de San Julián.

Punta Desengaño

Entre los 3,5 y 22 kilómetros al sur de esta punta se halla un depósito de

gravas medianas con matriz arenosa correspondientes a cordones litorales del
Pleistoceno.

Unos 25 km al sur de San Julián - Cañadón de Las Vacas

Aflora la Fm Monte León (Bertels, 1970), correspondiente al Oligoceno

(Náñez, 1989). Los afloramientos corresponden a rocas macizas de origen

marino, de color amarillo a blanco con pátinas de óxidos de hierro. Los
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acantilados son de color blanquecino y están constituidos por pelitas y chonitas

de color gn's amarillento y gris blanquecino, donde es común la intercalación de

horizontes fosilíferos, (Fotografía N°27). El espesor de la formación es de 180 a

200 metros, (Panza et. aI., 1994).

En Punta Norte (desembocadura del río Santa Cruz), (Fotografia N°28),

se halla un grupo de cordones litorales constituidos por gravas, Del Valle y

Kokot (1998).

Punta Norte del Río Coig

Se hallan depósitos de gravas medianas y gmesas correspondientes a

cordones litorales y espigas holocenas, (Fotografía N°29).

Cañadón de Las Vacas - Cabo Buen Tiempo

Aflora la Formación Santa Cruz (Ameghino, 1889), con algunos tramos

donde aflora Ia Formación Monte León. Está compuesta por tobas, arcillas

tobáceas, arcillitas y areniscas de colores claros, blanquecinos, verdosos y

amarillentos. Contiene fósiles continentales y próximo a la línea de costa se

midieron espesores parciales del orden de 200 metros (Russo et al., 1980). La

Fm Santa Cruz suele presentarse interdigitada con el “Superpatagoniano” (Fm

Monte León), donde es común la presencia de fracturas de disposición casi

vertical, (Fotografía N°30), evidentes a lo largo del acantilado, Kokot y del Valle

(1998).

Dentro de esta formación se evidencian bancos que presentan mayor

resistencia a la erosión.

Cabo Buen Tiempo

En forma aledaña al cabo, y en la margen izquierda del Río Gallegos, se

hallan gravas medianas y gruesas que corresponden a un grupo de cordones

litorales que conforman un territon'o cuspidado, (Fotografía N°31).

Punta Loyola - Zanja Grande (inmediaciones del paralelo de 52° S)

Se puede dividirel área en dos sectores, un sector norte compuesto por gravas

medianas y gruesas de cordones litorales (Fotografía N°32) y un sector sur
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Fotografia N°27. Afloramiento de la Fm Monte León. frente a Isla Monte León
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constituido por sedimentos arcillosos correspondientes a planicies de marea

elevadas, actualmente en erosión (Fotografia N°33). Ambos sectores están

separados del mar por una playa de gravas arenosas con una pendiente que

oscila entre los 7° y los 10°. El área fue relevada por Codignotto (1969) y

Codignotto et al. (1992).

Fotografía N°31. Depósito de Gravas de Cordones Litorales en territorio cuspidado de Cabo

Buen Tiempo.

Zanja Pique - Cabo Vírgenes

Corresponde a un sector acantilado (Fotografía N° 34), constituido por

afloramientos del Drift Punta Dungeness (Codignotto, 1975) ubicados en la

base del mismo. Se trata de un depósito casi siempre no estratificado de color

gris plomo, areno limoso con gran proporción de arcilla que le proporciona una

alta consistencia y donde suelen presentarse bloques que a veces tienen un

volumen de varios metros cúbicos, (Codignotto, 1975). También aparecen

pequeños trozos de madera y estructuras sedimentarias como concreciones y

marlekor, posiblemente asociados a facies fluvioglaciarias. Por encima, en

contacto, se encuentra el Drift Cabo Vírgenes (Codignotto, 1975), que es un
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Fotografia N°32. Depósito de Cordones Litorales de gravas en proximidad de Punta Loyola.

Fotografia N°33. Depósito de Planicie de mareas elevado, al sur de Punta Loyola.

Roberfo R Koko!
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depósito estratificado de color amarillo limón a amarillo castaño, donde no

existen grandes bloques. Del análisis granulométrico, surgió que tiene menor

proporción de arcillas y por lo tanto es más friable. Las playas del sector, son

arenosas y de espesor variable, estables durante el ciclo de mareas, son

discontinuasycubren en parte la plataforma litoral.Estas arenas contienen

minerales pesados con concentraciones de oro relacionado directamente con

los depósitos glaciarios (Codignotto et al. 1992).

Fotografia N° 34. Afloramientos del DriftCabo Virgenes. 10 km al norte de Punta Dungeness.

Cabo Vírgenes - Punta Dungeness

Corresponde a un depósito de gravas de cordones litorales (Fotografia

N° 35), en parte caladas y en parte con una matriz areno Iimosa. Entre estos

depósitos se intercalan otros correspondientes a arenas Iimosas

correspondiente a antiguas planicies de marea. La playa del sector está

constituida por gravas. El área fue estudiada por Codignotto (1975, 1990b)

Roberto R. Koko!
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Cabo Espíritu Santo - proximidades Tapera Sur (Cañadón Tortuga)

Aflora la Fm Cullen (Petersen, en Petersen y Methol 1948). El

afloramiento está constituido por bancos areno Iimosos amarillentos (Fotografía

N° 36). Los bancos Iimosos contienen una capa de restos vegetales y depósitos

aluviales. Esta formación es asignada al Plioceno por Codignotto y Malumián

(1981).

Fotografía N° 35. Cordones litorales y planicies de marea en territorio cuspidado. Vista aérea

de Cabo Virgenes y Punta Dungeness.

Tapera Sur

Aflora el DriftTapera Sur (Codignotto 1979), constituido por Iimo, arcillas

arenosas de color amarillo, clastos tamaño grava y bloques, (Fotografía N° 37).

Río Cullen

Hacia el norte, se observan depósitos aluviales constituidos por gravas y

arenas y depósitos eólicos, hacia el sur depósitos aluviales.
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Norte de Cabo Nombre - Mina María

Aflora el DriftTapera Sur.

Mina María- Punta de Arenas

En el sector ubicado más al norte se hallan Depósitos de Cordones Litorales

constituidos por gravas en parte cubiertos por arena correspondiente a

Depósitos Eólicos. Corresponde al denominado Miembro (a) de la Fm San

Sebastián (Codignotto 1969, 1975). El tramo correspondiente a la espiga está

constituido por gravas caladas que corresponden al Miembro (c) de esta

formación. La evolución geomorfológica del área fue explicada por Codignotto

(1988 y 1990a) y por Kokot et al. (1988).

Bahía de San Sebastián: Cementerio Páramo - Río San Martín

Este tramo de costa está formado por Depósitos de Planicie de Mareas,

constituidos por arena fina, limo y arcilla de color gris plomo y blanco grisáceo.

Corresponde al Miembro (b) de la Fm San Sebastián, donde se encuentran

restos de conchillas y de cetáceos. Los depósitos suelen estar cubiertos por

una capa de turba de poco espesor, Codignotto y Malumián (1981). El área

también fue estudiada por Codignotto (1975 y 1988), Ferrero et al. (1987) y

Bujalevsky y Bonorino (1990).

Río San Martín

El área de desembocadura está representada por arenas y gravas

correspondientes a Depósitos Aluviales.

Río San Martín- Punta Basílica

Este sector está compuesto por Depósitos de Cordones Litorales

constituidos por gravas caladas. Corresponde al Miembro (c) de la Fm San

Sebastián.
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FotografíaN°36.AfloramientosdeIaFmCullenalsurdeCaboEspírituSanto,enproximidaddelArroyoBeta.
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Fotografia N° 37. Afloramiento del DriftTapera Sur (encima de Fm Cullen), en proximidades

de Tapera Sur.

Punta Basílica

Aflora la Arenisca Punta Basílica (Codignotto y Malumián 1981)

constituida por areniscas Iimosas, de color verde grisáceo y amarillento.

También aflora la Fm Cullen en un corto tramo ubicado entre esta punta y el

puesto policial.

Cabo San Sebastián

Afloran Depósitos de Cordones Litorales correspondientes al Miembro (c)

de Ia Fm San Sebastián.

Rob n‘ R. Kokor
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Cabo San Sebastián - Punta Sinaia

En este tramo de costa aflora el Drift Tapera Sur (Fotografía N° 38), y

Depósitos Aluviales, en forma aiternada.

8 km al sur de Punta Sinaia - Río Carmen Silva

Afloran Depósitos de Cordones Litorales de gravas caladas

correspondientes al Miembro (o) de la Fm Bahía San Sebastián. En ia

desembocadura del rio se hallan Depósitos Aluviales areno Iimosos y arciliosos.

Fotografia N° 38. Afloramientodel DriftTapera Sur, al sur de Cabo San Sebastián
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Cabo Domingo

Aflora la Fm Cabo Domingo (De Ferrariis 1938) que consiste de

areniscas amarillentas con intercalaciones de margas y arcillas arenosas grises

y gris verdosas con fósiles marinos y plantas terrestres. Es asignada al

Oligoceno por Codignotto y Malumián (1981).

Cabo Domingo- N0 de Cabo Peñas

Este tramo está constituido por Depósitos de Cordones Litorales

(Miembro (c) de la Fm San Sebastián) y depósitos aluviales en la

desembocadura del río Grande.

Cabo Peñas

Afloran Depósitos de Cordones Litorales constituidos por gravas caladas

(Miembro (c) de la Fm San Sebastián) en el NO y la Fm Cabo Peña (De

Ferrariis 1938) compuesta por fangolitas, Iimolitas y Iimolitas arenosas color

verde oliva claro del Oligoceno.

Cabo Peñas - Sur desembocadura Río Lago Fuego

Afloran Depósitos de Cordones Litorales constituidos por gravas caladas

que corresponden al Miembro(c) dela Fm San Sebastián.

Cabo Viamonte

Se manifiesta la Fm Río Leona (Russo y Flores 1972) constituida por

areniscas y arcilitas, que son de origen marino en Tierra del Fuego. Esta

formación infrayaoe a la Fm Patagonia, siendo según Russo et al. (1980),

gradual el pasaje entre ambas. La edad probable es Eoceno tardío-Oligoceno

Temprano, según Olivero y Malumián (1998) y Malumián y Olivero (1998).

Cabo Inés - Sur de Cabo San Pablo

Afloran sedimentitas de la Fm Río Leona. Buatois y Camacho (1993)

denominan Estratos del Cabo Inés a las sedimentitas que consisten en una

alternancia de areniscas finas a medianas intercaladas con pelitas y que se
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extienden en el litoral atlántioo en forma bastante continuada desde Cabo

Irigoyeny Cabo San Pablo hasta Cabo Inés.

Cabo Irigoyen

Inmediatamente al norte de Cabo Campo del Medio se hallan Depósitos

Glaciarios y Glacifluviales (Olivero y Malagnino 1996) que cubren a las

sedimentitas del Grupo La Despedida, Olivero y Malumián (1998) y Malumián y

Olivero (1998).

Cabo Irigoyen - Cabo Leticia

Se hallan afloramientos correspondientes al Grupo La Despedida, que

según Malumián y Olivero (1998) está constituido por tres formaciones, la Fm

Punta Torcida (fangolitas gris oscuro poco diagenizadas con areniscas

subordinadas). La Fm Leticia que se restringe según estos autores a parte de

los afloramientos dominados por areniscas y denominados por Furque y

Camacho (1949) como “Estratos de Leticia "(areniscas grises y verdosas,

glauconíticas, bioturbadas con conglomerados subordinados). Por último la Fm

Cerro Colorado (compuesta de distintos miembros constituidos por fangolitas

gris oscuras en la base, con intercalaciones de fangolitas y areniscas gn's claro

y verdosas y con areniscas amanllentas finas a gruesas en el techo). Estos

afloramientos son asignados al Eoceno-Oligoceno, y en general corresponde a

una sucesión de fangolitas y areniscas intercaladas con fangolitas de menor

tenacidad que las sedimentitas terciarias que afloran inmediatamente al sur.

Cabo Leticia - Río Policarpo

Aflora La Fm Rio Bueno (Camacho 1967) antes “Estratos de Río Bueno"

Petersen (1949), Furque y Camacho (1949). Consiste de coquinas amarillentas,

calizas y areniscas, donde el área contigua a la costa corresponde a sectores

bajos con pequeños lagos, que según Olivero y Malumián (1998) refleja la débil

resistencia a Ia erosión y a la disolución de estos estratos ricos en carbonato de

calcio.

Río Policarpo - Bahía Thetis
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Aflora la Fm Policarpo (Camacho 1967), grupo de sedimentitas

denominadas “Estratos de Policarpo" por Furque y Camacho (1949),

compuestas por areniscas finas gris oscuro y verdosas, plegadas y con

intercalaciones de fangolitas bioturbadas, según Olivero y Malumián (1998).

Bahía Thetis - Bahía Buen Suceso

Estos afloramientos son identificados como “Cretácicos” por Olivero y

Malumián (1998) y consisten en una sucesión plegada y fallada de fangolitas

negras masivas con concreciones calcáreas e intercalación de bancos de

areniscas. Según Petersen y Methol (1948), estos afloramientos corresponden

a la Fm Beauvoir y tramos de los mismos están cubiertos por Depósitos

Glacian'os.

Bahía buen Suceso - tramo de 20 km hacia el sur

Aflora la Fm Alvear (Furque 1966), llamada por Petersen (1949) “Serie

de Alvear". Se trata de una sucesión de lutitas y pizarras oscuras que están

asociadas con volcanitas ácidas (riolitasy riodacitas) y rocas básicas (basaltos

y basandesitas).

Costa Norte del Canal de Beagle (Tierra del Fuego)

Está representado por volcanitas ácidas de la Fm Lemaire (Borrello

1969), afloramientos de la Fm Alvear y sedimentitas débilmente metamorfizadas

(Caminos 1980) de la Fm Yahgan (Kranck 1932) y Metamorfltas Lapataia

(Borrello, 1969). Gordillo et al. (1992) estudian los Depósitos de Cordones

Litorales holocenos del área. Gordillo et al. (1993) mencionan la existencia de

un paleofiordo.

Isla de los Estados

Los afloramientos corresponden, en la zona sur de la isla a Tobas, lavas y

tufitas bien estratificadas y a tobas y lavas macizas no estratificadas de la Fm

Lemaire, mientras que en el sector norte y en Ia Isla Observatorio los

afloramientos corresponden a Iutitas, grauvacas, Iimolitascabonáticas de Ia Frn

Beauvoir Furque (1966) o “Serie de Beauvoir" Camacho (1948) y a lavas y
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tobas con intercalaciones de areniscas, Iutitas y conglomerados de la Fm

Lemaire, con algunos pequeños tramos donde aparecen depósitos glaciarios y

glacifluviales. Según Caminos y Nullo (1979), el sector norte de la isla está

formado por rocas más friables, por ello es posible que la erosión costera sea

más rápida que en el sector sur donde las rocas son más resistentes.

Islas Malvinas

Cabo Belgrano

Aflora el Complejo Cape Meredith (Baker 1923) que constituye un

conjunto de rocas metamórficas e intrusivas del Precámbn'co.

Isla Gran Malvina y Norte de Isla Soledad

Afloran rocas devónicas del Grupo Gran Malvina.(Borrello 1963). La

litología corresponde en general a cuarcitas, areniscas y Iutitas marinas y

continentales. (Turner 1980).

Sur de la Isla Soledad

Los afloramientos corresponden al Grupo Isla Soledad (Borrello 1963) y

consisten en un conjunto de bancos caracterizados por poseer flora de

Glossopten's y discriminados en varias formaciones. La litología es variada,

encontrándose areniscas, diamictitas, fangolitas, y Iutitas.
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7. EROSIÓN COSTERA

El estudio del desarrollo de las geoformas de erosión, requiere conocer

las características de los afloramientos afectados y las posibles geoformas de
acreción asociadas.

Acantilados Marinos

La erosión costera por incidencia de olas pone en juego muchas

variables. Estos elementos corresponden al medio acuático en forma de olas y

corrientes que inciden sobre un acantilado produciendo erosión, (Figura 30),

donde las variables indicadas no son independientes sino que actúan como

factores coadyuvantes en todo el sistema.

orn'entes Acantilado mlcosteras

Sedimentos Remodón
en la base en masa

Sedimentos transportados a lo
largo y hacia afuera de la costa.

Figura 30. Modelode retroceso de una costa acantilada.
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En la Figura 31 se muestra un diagrama semejante a un sistema de

fuerzas, donde se observa que la tendencia evolutiva corresponderá a la

Figura 31. Sedimentos de playa interpuestos entre las fuerzas de Ataque y de Resistencia

competencia de cada una. Ellas son, la fuerza de ataque originada por la acción

marina, y la fuerza de resistencia que depende de las propiedades intrínsecas

del material. También se muestra, los sedimentos presentes en la costa que se

interponen entre ambas fuerzas, los que en determinadas condiciones sirven de

protectores o atenuadores de energía.

Cuando las olas inciden en la base de un acantilado, el mismo se torna

inestable, debido al aumento en Ia pendiente o a los esfuerzos debidos a la

erosión. La inestabilidad se manifiesta por fenómenos de remoción en masa,

tales como caídas, vuelcos, deslizamientos y flujos. Los movimientos de

remoción en masa están influenciados por la litología, estructura geológica,

propiedades geotécnicas de los materiales y también por la magnitud de la

erosión. La respuesta de Ia remoción en masa suele no ser inmediata, pero se

presentan evidencias morfológicas tales como muescas y otras geoformas

indicadoras de ocurrencia de episodios anteriores. Estos sucesos son

recurrentes, como se observa ocurre en las zonas de Rio Coyle (Fotografías N°

39 y N° 40), Punta Casamayor, norte de Cabo Buen Tiempo y proximidades de

Ia Isla Monte León entre otros lugares.
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La remoción en masa aporta sedimentos a la base del acantilado que

pueden ser removidos por las corrientes litorales.

Los factores involucrados en la erosión de un acantilado, según se

muestra en la Figura 32 son: la fuerza de ataque de las olas en la base y la

fuerza de resistencia del material que forma la base del acantilado. La

intensidad relativa de las dos establece la posibilidad de erosión.

LNivel delEr

/'—*"" VÑ x

Fuerza de ataque
/____ de ola: Fa

Topografía Sedímentos ____/
del fondo N N de playa 1, l.I

L______/ 5.:. ‘ ‘ " }
SI/

¿cuán 2. 7. Fa>Fr y w¡a EROSIONbiológica i \\ /-" f‘\w—#—/*' : \\/' \\_//
NO

_-._l____H _\ //.IL_/
Fuerza de lNO (Meteorizacíón y

resistencia:Fr r \ fatiga 2\_‘HW—/
-4 _..____..«_._J

Litología rr y/ ¿sr
Í

xPÁ.“ _ ly' i
lResistencia

mecánica

v Díscontínuidades

Figura 32. Factores que afectan la erosión por olas en la base de un acantilado. Según

Sunamura (1983).
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Fotografía N°39. Acantilado activo entre los ríos Gallegos y Coig (vista aérea). Deslizamiento

multwotacuonaly red de drenaje seccionada por.preponderar la accuón marina sobre la fluvial.

Fotografia N" 40. Terrazuela y escarpa principal de deslizamiento rotacional, al norte del río

Coyle.
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La energía de olas en agua profunda está directamente relacionada con

la fuerza de ataque (Fa) ejercida por las mismas en Ia base del acantilado, que

está afectado por:

a) nivel de agua,

b) topografía de la playa y el fondo de aguas poco profundas frente del

acantilado, y por los

a) sedimentos de playa.

Las olas, al incidir en la base del acantilado, ejercen acción hidráulica y

acción mecánica ya que ellas pueden estar cargadas con sedimentos de playa.

La acción hidráulica consiste principalmente en compresión, tensión y corte. La

fuerza de compresión se manifiesta cuando las olas atacan la cara del

acantilado, dinamómetros instalados frente a esthcturas costeras han

registrado presiones instantáneas que alcanzan alrededor de 50 kg/cmz, Rice

(1983). Estas presiones se mantienen durante una fracción de segundo y

generalmente son mucho menores que la resistencia a la compresión de la

mayoría de las rocas. Si el acantilado tiene fallas o diaclasas abiertas, el aire en

los intersticios es rápidamente comprimido, y como las olas retroceden el aire

comprimido se expande con fuerza explosiva ejerciendo tensiones a la salida.

Estas fuerzas pueden inducir al crecimiento de los intersticios por la acción de

cuña (Thombury, 1960). Las rocas diaclasadas pueden ser fácilmente

removidas de la cara del acantilado por la acción de las olas, a este proceso se

Io denomina arranque o cantereado. Después que la ola choca contra el

acantilado, la masa de agua asciende ejerciendo una fuerza de corte.

Las olas cargadas con sedimentos de playa ejercen acción mecánica que

comprende efectos abrasivos y de impacto sobre la cara del acantilado. La

abrasión o corrasión corresponde a la erosión de una superficie rocosa causada

por desgaste, moledura o fragmentación por acción de particulas sedimentarias

movidas por las olas. La fuerza de impacto aumenta, y consecuentemente las

tensiones que soporta la cara del acantilado, en relación directa con la masa de

las partículas y la velocidad de impacto.

La magnitud de la fuerza de ataque de olas (Fa) cambia cíclicamente,

básicamente con el período de ola, lo cual constituye un gran contraste con
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otros procesos geomorfológicos tales como el fluvial y glaciario. No existen

mediciones directas de campo de la fuerza de ataque de olas debido a Ia

complejidad del fenómeno involucrado y a la dificultad de medida.

La Iitología de los materiales que forman un acantilado, representa en

parte su resistencia mecánica, la cual determina la fuerza de resistencia de los

materiales (Fr) de un acantilado respecto a la incidencia de olas. La disminución

de la fuerza de resistencia se debe a Ia presencia de discontinuidades en las

rocas tales como los planos de estratificación, grietas, hendeduras, clivaje,

diaclasas y fallas, ya sean estas características propias del afloramiento o

adquiridas por tectonismo.

La resistencia de los materiales de un acantilado respecto a la fuerza de

ataque de olas (Fa) se considera diferente de acuerdo a las condiciones

espaciales y temporales. De acuerdo a Sunamura (1992), el parámetro más

apropiado para expresar la fuerza de resistencia (Fr) es la resistencia a la

compresión. Kamphuis and Hall (1983) encontraron que el esfuerzo de corte

crítico para la erosión de materiales cohesivos por flujos unidireccionales se

incrementa con los esfuerzos de compresión.

De la Figura 19 surge que la erosión se produce cuando la fuerza de

ataque Fa es mayor que la fuerza de resistencia Fr. Si la fuerza de resistencia

es mayor, no hay erosión, pero puede ocurn'r que la fuerza de resistencia

disminuya por meteorización y fatiga de las rocas.

De lo dicho, puede deducirse que el retroceso de un acantilado depende
de tres variables:

a) fuerza de ataque

b) fuerza de resistencia

c) tiempo.

Sunamura (1976) llevó a cabo experimentos para investigar los

mecanismos de erosión en un acantilado. Los experimentos se llevaron a cabo

con modelos de acantilados realizados en hormigón, en los cuales se variaba la

relación arena/cemento para obtener distintas resistencias a la compresión.

Elegida una relación, se efectuaron experimentos con olas paralelas al

acantilado y con olas de incidencia oblicua para que se desarrollen corrientes
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de den’va. En ambos casos se usaron olas rotas (broken waves). En el pn'mer

caso, comenzó Ia erosión en la base del acantilado formándose una muesca, y

con el material erosionado se formó una playa enfrente del acantilado. Las olas

primero erosionaron el acantilado, el cual suministró arena que se depositó en

Ia base del mismo. La erosión continuó y la cantidad de arena depositada

aumentó. Las olas incidentes usaron la arena como un abrasivo incrementando

la fuerza de ataque de olas y por lo tanto acelerando Ia erosión. Sin embargo, a

través del tiempo los depósitos de arena se hicieron más potentes y se

desarrolló una playa más ancha que determinó la disipación de la energía de

ola. Las olas perdieron gradualmente su fuerza de ataque y Ia velocidad de

erosión se redujo. Aunque la fuerza de ataque permaneció independiente del

tiempo, cuando se depositó arena la fuerza se hizo automáticamente

dependiente del tiempo, recibiendo realimentación de los procesos de erosión

debidos a Ia acción de Ia arena producida por Ia erosión de acantilado.

En un segundo experimento no se desarrolló la realimentación del

sistema porque no se formaron depósitos de arena en Ia base del acantilado ya

que las mismas fueron removidas por las corrientes costeras. Como resultado

de estos experimentos se obtuvieron una sen'e de ecuaciones que relacionan Ia

velocidad de la erosión basal inducida por olas, a los dos mayores factores de

control, Sunamura (1977):

1) Altura de ola en la base del acantilado, que representa la energía.

2) Resistencia a la compresión de los materiales que conforman el

acantilado.

Una playa en la base de un acantilado es un defensa natural ideal contra

el ataque de las olas, si Ia playa es demasiado ancha para que las olas lleguen

al acantilado. El perfil de playa cambia dependiendo de las olas, mareas y el

balance sedimentan'o, y es de gran importancia para controlar la fuerza de

ataque de las olas en la base del acantilado y la magnitud de erosión del

mismo. Si la elevación de la playa es mucha, el acantilado es protegido, pero

igualmente puede ser alcanzado por las olas durante tormentas. Evidencias de

erosión reducida por la presencia de playas y plataformas litorales muy

desarrolladas se observan en el área de la desembocadura del rio Coyle y al
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norte de Cabo Buen Tiempo, donde se observan acantilados inactivos

intercaiados con acantilados activos, (Fotografía N° 41).

-w., c»:- -,

Fotografía N" 41. Acantilado inactivo, primer piano, en un área de erosión activa ai norte del

Cabo Buen Tiempo.

Everts (1991) estudió ia relación entre ia velocidad de erosión en

acantilados compuestos de sedimentos del Terciario en ei sur de California y el

ancho de las playas adyacentes, encontrando que el ancho de playa tiene

influencia en ei retroceso dei acantilado. Ei retroceso disminuia cuando la playa

era más ancha y se reducía en gran medida con playas de más de 20 m de

ancho, cesando Ia erosión cuando alcanzaba los 60 metros

Durante las tormentas el material de playa es transportado hacia afuera.

Las corrientes de retorno aceleran ei transporte costa afuera, y la linea de

costa, a sotavento de las corrientes de retorno, retrocede más rápidamente que

entre ios sectores costeros ubicados entre esas corrientes. Ai lado de cada

corriente de retorno se origina una bahía con una cúspide entre elias. Tales

bahías pueden originar una penetración más fácil de las olas de tormenta, y de

existir un acantilado en ese lugar, se produce la erosión del mismo. Ai sur de la

ciudad de Lincoln, en la costa del norte de Oregon, Komar y McDougai (1988)
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dan un ejemplo de erosión de acantilados asociado con corrientes de retorno en

bahías. En Mar del Tuyú (provincia de Buenos Aires) después del importante

ataque de olas provenientes del sudeste ocurrido en el año 1992 Ia costa y

construcciones ubicadas en ese lugar fueron erosionadas (Codignotto 1993), y

los principales efectos se observaron en bahías de erosión asociadas a
corrientes de retorno.

La variación temporal en la velocidad de erosión de un acantilado

asociado con el cambio del nivel de playa fue demostrada por Sunamura (1976)

en un experimento llevado a cabo en un tanque de olas. El mismo se realizó

aplicando olas de energía constante, en agua profunda, a un acantilado hecho

de arena cementada. Las olas comenzaron a erosionar el acantilado, y como la

erosión continuó, el suministro de arena del acantilado originó una playa.

Los resultados de la experiencia indicaron que existe relación entre

tiempo y velocidad de erosión (relacionado a la elevación de playa en la base

del acantilado). Estos indican que en una primera etapa la velocidad de erosión

aumenta rápidamente y llega a un máximo, luego la velocidad de erosión

disminuye con relación al aumento de altura de Ia playa. Se encontró que el

aumento en la velocidad de erosión fue causado por la intensificación de la

fuerza erosiva de olas debido al efecto abrasivo de la arena, y que la

disminución en dicha velocidad fue provocado por el efecto protector de la

arena. Análisis del experimento, aplicando Ia teoría de control de

realimentación, (Sunamura,1976), en donde F(t) es Ia fuerza erosiva incluyendo

el efecto de Ia arena y Fo indica Ia fuerza erosiva inicial sin el efecto de Ia

arena. Para un tiempo entre 0 y 40 horas F(t) 2 Fo lo que indica que la fuerza

erosiva aumenta debido a la arena actuando como abrasivo. Cuando F(t) l Fo =

4,5. la relación llega a un máximo que indica que la fuerza erosiva es 4,5 veces

la inicialcuando no había arena. Después de 40 horas, Ia relación F(t) l Fo < 1,

Io que indica que la arena actuó como un obstáculo para Ia erosión del

acantilado.

La fuerza de ataque de ola en el sistema acantilado/playa depende del

tamaño y cantidad de los sedimentos de playa que llevan las olas. Estos

factores cambian con el tiempo. Si tomamos un periodo de más de 20 años, el
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promedio de la velocidad de erosión de la linea de costa enmascara la

influencia de las variaciones de corto término en la fuerza de ataque de ola, y

muestra un valor característico para la localidad o sea un valor promedio de la

intensidad relativa de las olas y de la resistencia del acantilado.

Al analizar el retroceso de un acantilado, se encuentra que se trata

esencialmente de procesos episódicos y localizados que están fuertemente

asociados con las olas de tormenta y que la velocidad de erosión es una

velocidad instantánea dentro de una curva distancia tiempo. Esta curva

depende de las variaciones temporales en las fuerzas erosivas, las cuales

están directamente relacionadas a la ocurrencia de olas de tormenta. El grado

de erosión es el promedio del valor de la distancia de recesión sobre un corto

período de tiempo durante el cual Ia erosión ocurre. Es muy difícil realizar

medidas en intervalos cortos de tiempo. Las velocidades de erosión se obtienen

de promedios de largos períodos, ya que durante una tormenta pueden medirse

velocidades que no resultan reales a lo largo del tiempo. En la costa norte de

Long Island, New York, el huracán del 14 de septiembre de 1944 erosionó un

depósito glaciario, una distancia horizontal de 12 metros en un día (Davies et al.

1972) resultando la recesión de Ia costa = 12m/d, equivalente a una velocidad

de erosión de 4380 mlaño, dato que no guarda ninguna relación con los

obtenidos por Bokuniewicz y Tanski (1980) para un período de 80 años de 0,5

mlaño en esa costa.

Las velocidades de erosión son documentadas y registradas en muchos

países. Los datos son promediados en períodos que van de 1 a 100 años y no

deben ser puntuales sino que deben corresponder a tramos considerables a Io

largo de Ia costa. Los promedios son sumamente variables pero tomando datos

de Sunamura (1992), basados solamente en las características litológicas se

tiene la Figura 33.

Estos resultados muestran que la litologíay consolidación del material de

un acantilado controlan el grado de erosión.

Un indicador de la erosión de un acantilado es la presencia de una

muesca (Fotografía N° 42), que se extiende lateralmente en la base del mismo

donde su anchura es mayor que su altura. La velocidad de evolución de la
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LITOLOGÍA VELOCIDAD DE EROSIÓN
(mlaño)

Rocas graniticas. 0,001

Calizas. 0,001 - 0,01

Lutitas. 0,01

Creta y rocas sedimentarias 011 _ 1
tercia'ricas (poco diagenizadas).

Depósitos cuaternarios. 1 -—10

Piroclastos inconsolidados. 10

Figura 33. Velocidad de erosión relacionada con las características litológicas de los

afloramientos,

Fotografia N° 42. Muesca en la base de acantilado activo, mostrando el limite de la incidencia

de olas y estrecha playa sobre la plataforma litoral.Cabo Tres Puntas, Santa Cruz.

geoforma depende del tipo de rocas, de la energía y nivel de las olas que llegan

a la base el acantilado y Ia cantidad de material abrasivo en movimiento por las

olas en el sistema playa acantilado. La acción abrasiva se infiere fácilmente del
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hecho que la superficie de las rocas en el ámbito de la playa está pulída por

esta acción.

El proceso de desarrollo de las muescas asociado con abrasión

mecánica puede ser observado en ensayos de laboratorio. Sunamura (1976)

muestra que cuando las olas suben por la playa hasta llegar a la base del

acantilado, forman un remolino (con eje horizontal) entrampando arena de

playa. Este remolino o vórtice erosiona el acantilado y permite formar la

muesca. La situación real es más compleja debido a las variaciones de altura

de ola por las mareas, pero siempre se encuentra entre los niveles de alta y

baja marea.

La altura de la muesca. esto es la distancia vertical entre el piso y el

techo, se incrementa con el rango de marea. El piso tiende a ser horizontal en

costas protegidas, pero es más inclinado en los sitios más expuestos. La

máxima penetración se corresponde con el nivel medio del mar.

El nivel de olas incidente sobre un acantilado, varía con el estado de

mareas. En general, cuando Ia marea está baja, queda descubierta una

superficie de erosión que corresponde a la plataforma litoral. En determinados

lugares se encuentran acantilados cuya base siempre está en contacto con

agua, denominándose Acantilados Sumergidos (plunging cliffs). Según

Sunamura (1992) se encuentran sobre costas de rocas duras de varios lugares

del mundo y todos tienen un origen similar, la inmersión de acantilados

preexistentes debido a la subsidencia de la costa o al aumento del nivel del mar

asociado con la transgresión man'na holocena. Los ejemplos se encuentran en

Tahití con rocas basálticas, también en Hawai con el mismo tipo de rocas y en

van'os lugares del mundo siempre en rocas duras. En Argentina se encuentran
en Isla de los Estados dónde se encuentra una costa con acantilados

sumergidos desarrollados sobre volcanitas de la Fm Lemaire. Otra clase de

acantilados sumergidos, está asociado con fallas como puede observarse en la

Isla Decepción, y en zonas de actividad volcánica reciente, también en la misma

isla (C. Risso, comunicación verbal). Este tipo de acantilados también se los

encuentra en laterales de rías y costas de fiordos, encontrándose en Isla de los

Estados excelentes ejemplos de estos últimos. No se poseen datos del ángulo
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de inclinaciónde los acantilados de isla de los Estados y de la profundidad en la

base de los mismos. Se considera que la poca erosión en este tipo de

acantilados se debe principalmente a la falta de acumulación en aguas poco

profundas de detritos que podrían ser usados en la abrasión de los mismos y a

la alta resistencia de las rocas que lo conforman.

En la proximidad de la lsla Monte León y en las cercanías del Faro San

Francisco de Paula se presentan ejemplos de acantilados sumergidos, aunque

en rocas de baja resistencia a la erosión correspondientes a Ia Fm Monte León,

(Fotografía N° 43).

Como se muestra en la Figura 32, la fuerza de ataque de olas Fa en Ia

base del acantilado es de dos clases, hidráulica y mecánica. Si consideramos la

distribución vertical de olas en estos acantilados, la energía es máxima al nivel

del mar y desciende abruptamente con el aumento de la profundidad debajo del

nivel del mar, aunque el máximo valor difiere considerablemente entre los

distintos tipos de olas.

Fotografía N° 43. Acantilado, por tramos sumergido. Próximo al Faro San Francisco de Paula,

Santa Cruz.
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Las condiciones dinámicas para la existencia de un acantilado sumergido

son factibles cuando la Fuerza de Resistencia, expresada por el material del

acantilado, Fr, es mayor que Ia Fuerza de Ataque de olas Fa. De otro modo se

desarrollarían plataformas litorales. El límite entre los dos distintos tipos de

geofonnas está dado por Fa = Fr.

El tiempo es un factor que afecta la existencia de un acantilado

sumergido (Bird, 1976), ya que un nivel del mar estable por largo tiempo,

permitirá al sector subaéreo del acantilado ser susceptible a la meteorización y

así gradualmente reducir la fuerza de resistencia. Según Zenkovich (1967) en

un acantilado de este tipo se dan las condiciones físicas favorables para que la

geoforma persista, i.e. pendientes abruptas y profundidad mayor en Ia base del

acantilado que Ia profundidad de rompiente de las olas que se aproximan a Ia

costa. Por lo tanto, Io más común es la incidencia de olas tipo permanente cuya

fuerza de ataque es más pequeña que la de las olas en rompiente y rotas.

Formas de erosión localizada

Son geoformas de poca distribución areal y en general relacionadas a

geoformas mayores, tales como los acantilados man'nos. Entre ellas se

encuentran las cuevas marinas, que consisten en una cavidad excavada en un

acantilado marino, siendo la penetración mayor que el ancho de la entrada. La

formación de las cuevas marinas está controlada por planos de debilidad tales

como estratificación, diaclasas y fallas,. La forma de las cuevas depende de la

orientación de los planos mencionados. La presencia de estos planos de

debilidad no garantiza el desarrollo de las cuevas, ya que si el retroceso del

acantilado es muy rápido no permitirá el desarrollo de las mismas. En sectores

sujetos a erosión, pero donde la misma es diferencial debido a la orientación de

Ia costa respecto a la incidencia de las olas, como sucede en la costa ubicada

al sur de Comodoro Rivadavia y en donde las rocas del Terciario están

ampliamente diaclasadas, se dan las condiciones de formación de cuevas

marinas (Fotografía N°44). En el sector expuesto a la acción directa de las olas

con mayor energía, el acantilado retrocede más rápido y no permite el
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Fotografía N° 44. Cueva Marina en acantilado marino activo ubicado en Bajada Los Palitos

(sur de Comodoro Rivadavia)

desarrollo de las mismas. También puede ocurrir que la orientación de los

planos de debilidad no sea favorable al desarrollo de estas geoformas.

Evidencias de la acción erosiva se encuentra en el interiorde las cuevas

donde hay arena y grava que actúan como un abrasivo. En oportunidades se

origina un Respiradero o Bufadero por la ación hidráulica y neumática de las

olas que a veces puede llevar al colapso total de la cueva. En la localidad de

Monte León se encuentra un gran respiradero (Fotografía N°45), cuyo tamaño

superó el necesario para que se efectúe la compresión del aire para lograr el

resoplido. Este agujero, actualmente es de unos 200 m de diámetro y puede ser

detectado en fotografías aéreas de escala 1:20.000.

Donde las olas atacan a ambos lados de un promontorio, puede ocurrir

que se forme una cavidad que atraviesa completamente a este conformando un

arco marino, (Fotografía N° 46). Su formación se asocia con la existencia de

planos de debilidad. El colapso de la bóveda o techo de este arco origina la

formación de un pilar marino.

Roberto R. Kokot
135



Cambio Climático y Evolución Costera en Argentina

Fotografía N° 45. Restos de un Respiradero. ubicado en Monte León, provincia de Santa

Cruz,

Los pilares marinos son geoformas efímeras esencialmente cuando

ocurren en rocas débiles. El origen no siempre se debe al colapso de arcos

marinos, ejemplo de ello se encuentra en las proximidades de Cabo Curioso al

norte de San Julián donde puede observarse un pilar marino que corresponde a

un relicto de erosión, por acción marina, sobre el sector acantilado donde se

dan importantes fenómenos de remoción en masa en un sector fuertemente

diaclasado (Fotografía N° 47).

AIpie de los acantilados, a menudo se encuentra un sector que inclina

Rafien‘o R Kor‘ror’
136 J



Cambio Climático y Evolución Costera en Argentina

Fotografía N°47. Pilar Marino, ubicado en Cabo Curioso, al norte de San Julián.
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hacia el mar y que es más empinado que el resto de la plataforma. Estas

pendientes constituyen un elemento morfológico distintivo y son llamados

Rampas (ramps) (Wentworth, 1938; Jutson, 1949; Healy, 1968, Bird, 1976),

rampas de erosión (erosión ramps) (Short, 1982b), y rampas cortadas por olas

(wave-cut ramps) (Fairbn'dge, 1968).

Las escarpas de los acantilados a menudo presentan formas de

meteorización cavemosa que se reconoce por la presencia de hoyos o

cavidades en la superficie rocosa. Estas formas no sólo se desarrollan en las

regiones costeras sino que también aparecen en otros ambientes. El término

italiano Tafoni, se usa para mencionar estas cavidades y el diámetro y

profundidad de las mismas va desde unos pocos centímetros hasta metros. El

término panal de miel o de abejas (honeycomb) corresponde a Tafoni pero de

una escala menor, aunque no hay una diferencia genética entre ambos.

Estas formas están desarrolladas en la superficie libre de rocas y se

proponen van'as hipótesis para su origen: incluyendo erosión por el viento,

rotura por heladas, meteorización térmica y meteorización por crecimiento de

sales. De acuerdo con Mustoe (1982) la meteorización por crecimiento de sales

es la responsable de la formación de cavidades. Diversos estudios indican la

presencia de sales en la superficie rocosa perforada, pero esta presencia no

necesariamente indica que la meteorización por sales sea la única responsable

de la meteorización cavemosa. En diversos lugares de la costa y con distintas

litologías se observan estas formas menores, pero son más evidentes en

afloramientos de rocas igneas.

Plataformas Litorales

Dentro de las geoformas costeras originadas por erosión se encuentran

las plataformas litorales. Esencialmente pueden ser clasificadas en:

1) geoformas de leve pendiente hacia el mar sin una ruptura topográfica

importante, extendiéndose desde la base de un acantilado hasta el fondo

marino cercano a la costa debajo del nivel de baja marea.

2) geoformas casi horizontales con una marcada caída hacia el mar en el

límite de la geoforma.
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Cuando los acantilados que están en contacto directo con el mar sin ningún

tipo de plataforma tenemos los ya mencionados Acantilados Sumergidos

(plunging cliffs).

Existe una variada terminología para estas geoforrnas en el idioma

inglés, mientras que en castellano el término más usado es el de plataforma de

abrasión. En Argentina se usa el término restinga, pero el mismo lleva a

confusión debido a que se denomina así a cualquier sector de baja profundidad

próximo a Ia línea de ribera, generalmente rocoso en donde se observa la

rompiente de olas. En Brasil también se lo usa pero como sinónimo de crestas

de playa.

Para las plataformas inclinadas los términos usados son: Plataformas de

Abrasión (abrasion platforms) (Johnson, 1919; Wefer et al., 1976), Plataformas

de Playa (beach platforms) (Wood, 1968); Terrazas (según traducción de

Turner, 1972) (benches) (Zenkovich, 1967), (benches también puede significar

bancos, pero se opta por terraza, para evitar confusión con las geoforrnas de

acumulación). Plataformas Costeras (coastal platforms) (So, 1965); Plataformas

Litorales (shore platforms) (Bird and Dent, 1966), Wright, 1967; Davidson 

Arnot, 1986; Gill, 1972a; Bird, 1976; Robinson, 1977; Trenhaile, 1987;

Plataformas Submarinas (submarine platforms) (Healy and Wefer, 1980;

Bancos Cortados por Ola (wave-cut benches) (Barrel, 1920; Longwell et al.,

1969; Lee et al., 1976; Plataformas Cortadas por Olas (wave-cut platforms)

(Bradley, 1958; King, 1963; Sorensen, 1968; Bradley and Griggs, 1976; Sparks,

1986, Terrazas Cortadas por Olas (wave-cut terraces) (Von Engeln, 1942, Leet

and Judson, 1958 y Rampas de Ola (wave ramps) (Hills, 1972).

Para las plataformas horizontales y subhorizontales también existe una

variada terminología: Terrazas de Abrasión o Denudadas (abrasion or denuded

benches) (Zenkovich, 1967). Plataformas Costeras (coastal platforms)

(Guilcher, 1958). Plataformas o Terrazas Rocosas Bajas (low rock terraces or

platforms) (Emery, 1960). Terrazas Marinas (marine benches) (Wentworth,

1938; Cotton, 1963). Plataformas Rocosas (rock platforms) (Bartrum, 1916;

Kelletat, 1995). Terrazas Costeras (Steams, 1935; Wentworth and Hoffmeister,

1939). Plataformas Litorales (shore platforms) (Bartrum, 1924; Jutson, 1939;
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Hills, 1949; Edwards, 1951; Cotton, 1960, 1963; Bird and Dent, 1966; Healy,

1968; Wright, 1967; Mc Lean and Davidson, 1968; GiII, 1972a; Trenhaile, 1972;

Bird, 1976; Sunamura, 1978). Plataformas de ola de tormenta (storm-wave

platforms) (Edwards, 1941). Terrazas de tormenta (storm terraces) (Emery,

1960). Terrazas cortadas por olas (wave-cut benches) (Short, 1982b);

Plataformas cortadas por olas (wave-cut platforms) (Johnson, 1931; Edwards,

1958; Fairbridge, 1968; Short, 1982b) y Plataforma de abrasión (Codignotto,

1987b)

La amplia nomenclatura, a veces incluye una connotación genética tal

como: abrasión, cortada por olas, o olas de tormenta. Debido a que la génesis y

los procesos no han sido totalmente elucidados o el adjetivo utilizado no explica

totalmente la génesis, de acuerdo a Bird (1976), Pethick (1984) y Trenhaile

(1987) son preferibles los términos descriptivos. En la literatura moderna el

término más usado es (shore platforms), de acuerdo a Sunamura (1983) y que

se traduce como Plataformas Litorales.

Las plataformas litorales se originan a partir del retroceso de los

acantilados y la erosión de los mismos puede ser determinada por la magnitud

de la fuerza de ataque de olas (Fa), en relación con la fuerza de resistencia de

las rocas (Fr) la cual es influenciada por la meteorización y los efectos de fatiga,

como también por los factores biológicos. Las mareas son importantes en tanto

que el nivel de agua determina la elevación de las olas y controla la altura a que

arriban las mismas al acantilado. El rango de mareas tiene influencia también

en la meteorización y en las actividades biológicas, aunque las mareas por sí

mismas no tienen fuerza para erosionar los acantilados.

Las Plataformas Horizontales (horizontales o levemente inclinadas),

presentan un quiebre con una pequeña escarpa o microacantilado del lado del

marj, en tanto que las Plataformas lnclinadas no lo presentan. Sunamura (1992)

atribuye esta desigualdad geomorfológica a la diferencia espacial (en dirección

perpendicular a la costa) en la magnitud relativa de la fuerza de ataque de olas,

Fa, a Ia Fuerza de Resistencia de las rocas, Fr. Las mareas controlan la

magnitud y la elevación de la acción de la fuerza de ataque e indirectamente

tiene influencia en el valor de Ia fuerza de resistencia a través de la
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meteorización y la actividad biológica. La presencia de uno u otro tipo de

plataforma es explicada en forma diferente, según distintos autores, (Figura 34).

TlPO DE PLATAFORMA LlTORAL
AUTOR '

lnclinadas Horizontales

Trenhai/e (1987) Macromareas Meso y micromareas

Gil/(1972) Rocas blandas

Dan lugar a plataformas

inclinadas, cuando hay

I disponibilidad de gravas
Bird and Dent (1966)

que puedan ser usadas

como abrasivos por las

olas.

Edwards (1951) En bahías con rocas
_ _ Desarrolladas en cabos.

HIÍÍS(1972) menos reSIstentes.

Figura 34. Tipos de plataforma litoral, posible causalidad.

Se estima que estas interpretaciones no son concluyentes. La mayoría de las

plataformas litorales presentes en nuestro país son horizontales (Fotografia N°

48), y desarrolladas en rocas de poca resistencia, mientras que también se

encuentran plataformas litorales inclinadas en rocas de alta resistencia

(Fotografia N° 49).

Las plataformas litorales inclinadas se dan cuando Fa > Fr y el desarrollo

de plataformas litorales horizontales requiere que Fa < Fr y la condición límite

para la existencia de estos tipos de plataforma se da con Fa = Fr, donde

Tsujimoto (1987), en Sunamura (1992), asume que:

Fa = a3‘t,

Fr = Bs.Ss,

donde

12= fuerza de corte inducida por las olas actuando sobre la superficie de la

plataforma
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Ss = resistencia al corte incluyendo la influencia de las discontinuidades en las

rocas. a3 y Bs son constantes adimensionales.

La validez de estas ecuaciones y la existencia del tipo de plataforma

litoral fue corroborada por Tsujimoto (1987), quien asume que el quiebre del

lado del mar en Ias plataformas horizontales es un relicto del perfil inicial de

costas acantiladas o abruptas sumergidas. Si la erosión hacia abajo.

concomitante con el crecimiento de la plataforma es activa como para bajar la

superficie de la plataforma, puede desaparecer el quiebre y la plataforma

horizontal se transforma en una inclinada. Resultados experimentales de

Tsujimoto (1987) y Sunamura (1975) muestran que el quiebre del lado del mar

es resistente al ataque de las olas.

Sunamura (1992) indica Ia distribución vertical de Ia fuerza de ataque de

olas y la fuerza de resistencia de las rocas. No hay erosión cuando Fa < Fr.

Esta es la razón por la cual, la parte más baja de un acantilado es

inmune a la erosión. Esta resistencia aún ocurre cuando las olas rotas (broken)

actúan sobre el acantilado (Sunamura, 1975), debido a Ia abrupta reducción en

su fuerza de ataque. similar al caso de las olas en rompiente (breaking). De

esta manera, es razonable considerar que el quiebre en las plataformas litorales

horizontales no retrocede bajo el presente nivel del mar.

La presencia de muescas en niveles de baja marea se explican como

relictos de la acción erosiva cuando el nivel del mar estaba más bajo que en el

presente. Fairbridge (1952) considera incluso que una muesca bajo mareas en

plataformas de calizas son debidas a un nivel del mar más bajo.

La altura de las plataformas litorales difiere considerablemente en

distintos lugares. Los factores que controlan Ia altura son:

a) Las olas

b) Tipo de roca

c) Estructura litológicatal como diaclasas, fallas y planos de estratificación

d) Mareas

e) Susceptibilidad a la meteorización

f) Disponibilidadde herramientas abrasivas.
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Fotografia N° 49. Plataforma Litoral lnclinada, sobre afloramientos de Ia Fm Marifil en la

proximidad de C° Llera, Chubut.

Según experiencias efectuadas por Sunamura (1992) donde somete

distintos tipos de roca a similares condiciones hidrodinámicas, surge que la

altura de la plataforma depende de la resistencia a la erosión de la roca, las

plataformas constituidas por rocas más resistentes a la erosión tienen mayor

altura que las compuestas por rocas más débiles. Pero se considera que no es

el único factor que influye en la altura sino que los efectos son varios, tales

como las mareas, la meteorización y la estructura.

Las mareas controlan la profundidad de agua frente a las plataformas, y

por lo tanto el tipo de ola que incide sobre la misma. Debido a que Ia fuerza de

ataque de las olas en rompiente es mayor a la de las olas rotas, la altura de las

plataformas será menor cuando las olas incidentes sean del tipo en rompiente.

Esto explicaría también el escalón existente y la coexistencia de plataformas de

dos alturas distintas, ya que la plataforma más alta se encuentra del lado de la

costa (lugar donde las olas que llegan están rotas). Ejemplos de plataformas

litorales a distintas alturas se observan en varios sectores de la costa

patagónica, pero son muy llamativos los observados en las proximidades de
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Caleta Olivia, (Fotografia N°50) y también en el Puerto San Julián. También se

debe considerar los movimientos que ocurren a lo largo de Ia costa, lo cual

dejaría plataformas litorales elevadas, fuera de la acción del oleaje, aunque de

dificil identificación porque los otros procesos geomorfológicos modifican

rápidamente los rasgos distintivos primarios.

7-2. —‘ Í'ÏL _ . o ' 

Fotografía N° 50. Dos niveles de Plataformas litorales. Norte de Caleta Olivia. Santa Cruz.

Dentro de los procesos secundarios que inciden en el desarrollo de las

plataformas podemos indicar los mecánicos, químicos y biológicos. Los

procesos mecánicos incluyen:

1

2

3

acción abrasiva.
V

hoyos de remolinos o de marmitas (Fotografía N° 51)V

desintegración de rocas debida a Ia alternancia de humedecimiento y
V

secado (Fotografía N° 52), o debido a Ia acción de heladas o de hielo

sobre Ia costa.

Los procesos químicos se caracterizan por disolución de las rocas y la

acción biológica incluye la acción de organismos perforadores y organismos

geófagos.
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Fotografía N° 52. MeteorlzaClón por crecimiento de cristales en plataforma litoral (Fm Marifil).

Puerto Santa Helena (Chubut).
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Los hoyos de marrnita son pequeñas depresiones en forma de cuenco o

cilíndricas originadas pnmariamente por la acción de molienda de la arena,

gravas y bloques que son movidos y rotados por Ia acción de las olas. La

presencia de estos hoyos de man'nita es abundante en la costa patagónica, y

los mismos tienen gran desarrollo debido a las especiales condiciones que se

dan por la presencia de gravas de Iitologías más dura (“Rodados Patagónicos")

que la correspondiente a las plataformas litorales generalmente más friables

(afloramientos de rocas del Terciario poco diagenizadas). Si la litología de las

gravas fuese la misma que la de la plataforma, igualmente podrían desarrollarse

estas man'nitas, pero serian de menor tamaño debido a que estas gravas se

desgastan rápidamente. La acción de molinode las gravas también se da en las

cuevas marinas donde es común encontrar man'nitas internas (en el piso de la

cueva) y en el fondo dela misma.

El desarrollo puede ser iniciado por Ia presencia de depresiones, las

cuales pueden servir de alojamiento para el material abrasivo. Tales

depresiones podrían ser formadas por disolución (Emery, 1946) o también por

remoción de concreciones o erráticos o bloques de un drift. La estructura puede

ser la responsable de la formación de las depresiones iniciales. Swinnerton

(1927) indicó que el desarrollo de un hoyo de marrnita requiere un balance

apropiado entre la intensidad de la acción de las olasy la movilidad de

las herramientas abrasivas (arenas, gravas, bloques), ya que las olas deben

mover los abrasivos en depresiones, en un principio someras, sin que estas

salgan del hueco.

Respecto a los hoyos de disolución o cuencas de disolución descriptas

por Emery (1946), no se tiene registro de Ia presencia en las plataformas

litorales de la Argentina. Estas formas menores están descriptas en rocas

calcáreas y corresponden a pequeños hoyos o depresiones que van desde

milímetros a unos pocos centímetros. Los hoyos que se encuentran en

plataformas son los debidos al crecimiento de sales en superficies

intennareales y corresponden a una génesis similar a la descripta para la

meteorización cavemosa. Estos hoyos se han encontrado en pórfiros n'olíticos
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correspondientes a la Formación Marifil en la provincia de Chubut, cerca a

Puerto Santa Helena y también en cerro Llera al norte de puerto Visser.

En la Figura 35 se indican algunos valores de velocidad de erosión en

plataformas litorales.

’ VELOCIDAD a , 
AUTOR LUGAR LITOLOGlA CAUSA

(cm/año)

Costa de

h Kaikoura en fangolitas
Kirk , 1977 0,15 abrasión

Nueva terciarias

Zelandia

Emery and La Jolla, areniscas abrasión y
_ _ 0,003/ 0,06

Kuhn, 1980 California cretácicas disolución

Gill and Lang, Costa Otway,
_ 0,02 / 0,07 grauvacas abrasión

1983 Australia

Figura 35. Velocidades de erosión en plataformas litorales.

EI Ancho de las plataformas horizontales se define como la distancia

horizontal existente entre la base del acantilado y el quiebre hacia el mar El

ancho de la plataforma se considera como el resultado de las velocidades

relativas de retroceso, (acantilado y quiebre). Si la velocidad de retroceso del

acantilado es mayor, la plataforma se ensancha, si ocurre lo contrario, esta se

hace más angosta. Es razonable asumir que el quiebre de la plataforma no

retrocede bajo condiciones estables del nivel del mar, por lo que puede ser

tomado como un punto casi fijo y que el ensanchamiento se debe sólo al

retroceso del acantilado.

Cuando una ola rompe en el sector de quiebre de Ia plataforma, el agua

se mueve sobre la plataforma en forma tal que pierde energía por turbulencias y

fricción en el fondo. Como también disminuye la altura e agua a través de la

distancia, la fuerza de ataque también disminuye, por lo tanto se llega a que las

plataformas de rocas duras son más angostas que las de rocas blandas. Las

costas expuestas a olas grandes tienen plataformas más anchas. También el

Roberto R. Kokot
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ancho de la plataforma aumenta con el aumento de la profundidad de agua

enfrente de las plataformas, pero hasta un límite aproximado de 12 m,

posiblemente debido a que a una profundidad mayor sólo lleguen olas del tipo

permanente. Se encuentra también una correlación entre elevación y altura de

las plataformas: plataformas anchas tienen en general bajas alturas.

Entre las características presentadas por las plataformas litorales,

merece destacarse la presencia de crestas elevadas, a veces de más de un

metro por encima del nivel de la plataforma en su margen hacia el mar. Esta

geoforrna se designa como Terraplén Litoral(Rampart), Wentworth (1938). Este

autor en sus estudios de plataformas litorales en Hawai, indicó que debido a

que el lado del mar de la plataforma litoralse mantiene constantemente húmedo

por el rociado y salpicadura de las olas, por Io tanto no actúa la meteorización

por mojado y secado, en consecuencia las rocas son más durables que las

ubicadas por detrás que están sujetas a secado. Esta hipótesis de “borde

húmedo” (Bartrum, 1935; Wentworth, 1938; Hills,1949), no siempre es

adecuada debido a que estos terraplenes no son generalmente continuos y no

siempre están presentes en las plataformas litorales (Cotton, 1963) y donde

existen no siempre están formados en el borde de la plataforma (Edwards, 1951

y Gill, 1972b). En sus estudios en Australia (Edwards, 1951) concluyó que la

causa del on'gen de estos terraplenes es una combinación de la dureza de las

rocas, su estructura y ubicación morfológica que permite que la erosión ocurra

en el lado interno dela plataforma.

En las proximidades de Cabo Buen Tiempo, Santa Cruz, estos

terraplenes están constituidos por areniscas del Terciario de la Fm. Santa Cruz

que en este caso presentan concreciones que les dan una mayor dureza

relativa (Fotografía N° 53). AI norte de San Julián, cerca de Playa La Mina

(Fotografia N° 54), estos terraplenes litorales están constituidos por

conglomerados constituidos por gravas cementadas con carbonato de calcio.

También los terraplenes litorales de Chubut, al sur del río Chubut podrían

consistir de conglomerados cementados por carbonato de calcio. La presencia

de estos conglomerados sobre la línea de costa pueden pertenecer a bancos
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Fotografía N" 53. Concreciones en los afloramientos de la Fm Santa Cruz, mostrando una

zona de mayor resistencia a la erosión Plataforma litoral al norte de Cabo Buen Tiempo,
Santa Cruz.

cementados de gravas, previos a la última transgresión holocena. Hoy se

encuentran este tipo de conglomerados, en tierra, en parajes cercanos a Puerto

Santa Helena (Chubut).

En la cercanías de Bahía Oso Marino (Santa Cruz), también se

presentan terraplenes litorales, mostrando alineaciones de rocas que semejan

capas inclinadas, Fotografía N° 55.

En la costa de Victoria, en Australia, Baker (1947) también indicó una

mayor resistencia de los terraplenes litorales cerca de Moonlight Head. Gill

(1972b) reconoció dos tipos de terraplenes en la costa Otway de Victoria: 1)

aquellos constituidos por arcosas masivas de alta resistencia, libres de

diaclasas, fallas o planos de estratificación y 2) los debidos a induraciones

ferruginosas precedentes a la transgresión holocena. Bird (1976) encontró que

ciertos terraplenes litorales son el resultado de la induración por incrustación de

algas que crecen en una zona que está siempre húmeda, independiente del

estado de marea.
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Los procesos de formación de terraplenes litorales pueden ser

clasificados de dos maneras. Uno está relacionado a Ia dureza inherente de las

rocas, en este caso la diferencia de resistencia de las rocas que forman los

terraplenes ha existido antes que la plataforma se haya desarrollado. Debe ser

notado que una diferencia en resistencia mecánica no siempre alcanza para la

formación de un terraplén litoral. La otra manera de originarse los terraplenes

litorales está relacionado al temporal aumento en la resistencia relativa de rocas

en el borde del mar con el aumento del ancho de la plataforma. En localidades

donde la hipótesis de borde húmedo puede ser aplicado, las rocas del lado de

tierra son meteorizadas por humedecimiento y secado, resultando una

reducción de su resistencia mecánica. En costas con algas incrustadas, las

rocas del lado del mar están fortalecidas por litiflcación. Bajo estas

circunstancias el ancho y elevación de la plataforma controla la formación de

terraplenes y su morfología.

Donde las plataformas son angostas, los flujos que la atraviesan son

bidireccionales (flujo y reflujo), pero cuando la plataforma se torna más ancha,

los patrones de flujo tienden a ser unidireccionales, debido a que el reflujo se

torna insignificante ya que el agua generalmente retorna vía surcos (Fotografía

N° 56), que son los canales desarrollados en Ia plataforma a lo largo de

diaclasas.
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Fotografia N° 54. Terraplén litoral al norte de Playa La Mina, San Julián.

Fotografia N° 55. Terraplén Litoral próximo a Bahía Oso Marino, Santa Cruz. Fotografía

infrarroja.

Poben‘o R Kokor‘152



Cambio Climático y Evoíucr'ónCostera en Argentina

Fotografia N° 56. Surcos perpendicuiares a la línea de ribera sobre plataforma litoral. Sur de

Punta Norte, Península Valdés (Chubut).
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8. RESUMEN DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS OCURRIDOS EN EL

CUATERNARIO

EI término Cambio Climático abarca todas las formas de variación

climática (cualquier diferencia entre las estadísticas a largo plazo de los

elementos meteorológicos calculados para distintos periodos, respecto de la

misma zona) haciendo caso omiso de su naturaleza estadística o causa física.

El cambio climático puede resultar de factores tales como modificaciones en la

emisión solar, volcanismo, cambios a largo plazo de los elementos orbitales de

la tierra (excentricidad, oblicuidad de la elíptica, precesión de los equinoccios),

procesos naturales en el interior del sistema climático o un forzamiento

antropogénico.

Por otra parte, el Cuateman’o es una subdivisión del tiempo geológico

que incluye el tiempo actual. Los cambios climáticos son la característica

dominante del Cuateman’o, Bowen (1978). Esto fue deducido en un principio por

evidencias de las glaciaciones en Europa, que alcanzaron gran extensión. Las

calotas de hielo de Groenlandia y Antártida contienen registros isotópicos de la

última glaciación, debido a que la composición del hielo polar depende de la

temperatura de formación, obteniéndose de estos registros, datos de

calentamiento y enfriamiento climático.

Se presentan distintos elementos que permiten corroborar ese cambio en

diferentes áreas de nuestro país. El objetivo no es demostrar la existencia de

ese cambio, ya demostrado por autores en diversas regiones, entre ellos

Burrows (1979), que relata los episodios de clima frío en el Hemisferio Sur,

desde el final de la última glaciación, sino relacionado con los elementos que

determinan o condicionan Ia merma en la descarga de los ríos y disminución en

el aporte de sedimentos al área costera.

Los cambios climáticos fueron extensamente estudiados identificando

períodos glaciarios e interglacian'os. La tendencia al descenso de temperatura

media global fue enmascarada en parte por fluctuaciones de corta duración,
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que toman estos períodos.

El Cuaternario se caracterizó por un notable enfriamiento comparado con

el régimen de temperatura del Terciario. Este enfriamiento se evidenció por la

glaciación que alcanzó latitudes medias, Budyko et al. (1994).

Hace unos 10.000 años, los hielos se restringieron a altas latitudes y a

zonas más altas, y comenzó una época más cálida (Holoceno). En la Argentina,

el Holoceno es estudiado entre otros por Fidalgo y Tonni (1982), Prieto (1996)

que estudia los cambios climáticos y de vegetación ocurridos en la zona

pampeana y Rabassa et al. (1992) que estudia el tardiglacial y Holoceno en

Tierra del Fuego.

La última glaciación: Wünn y Weischsel en Europa o VWsconsinen USA

duró varias decenas de miles de años, Ia previa se denominó Riss y Saal en

Europa e Illinoisen USA, con un calentamiento hace 125.000 años, Martin et al.

(1986).

El hielo de Ia glaciación Wünn se retrotrajo con el calentamiento del

clima que había comenzado hace 10.000 a 15.000 años, pero todavía existe

hielo en áreas continentales originado en esa glaciación. En el Holoceno

temprano en muchas regiones el clima fue más cálido que en Ia actualidad. El

hielo decayó en gran parte durante el Holoceno medio, hace aproximadamente

5.000 a 6.000 años, donde la temperatura media global fue 1°C más alta que

actualmente, este clima fue denominado Optimo del Holoceno, Budyko et al

(1994).

Evidencias de enfriamientos se hallan en diversos lugares del territorio,

hoy sujeto a un clima más cálido. Por ejemplo, Beltramone (1993) describe un

perfil de suelos en las proximidades de la localidad de Puerto Madryn y

encuentra evidencias de crioturbación, correspondientes a un sistema

periglacial. Las evidencias criogénicas son crioturbaciones leves, pliegues e

involuciones y moldes de cuñas de hielo. Según el autor, la situación de las

fisuras de contracción térmica y sus edades indican dos criomeros

Pleistocenos, correspondientes a los 36.000 y 25.000 años AP. Además halla
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un criomero Holoceno, de menor intensidad, ubicado temporalmente en los

5.400 años AP.

Con datos de registros de polen en Puerto Harberton Heusser (1989)

indica condiciones más frías que las actuales 20.000 años AP, un calentamiento

climático 15.000 años AP interrumpido por un episodio frío entre 13.000 y

10.500 años AP y un máximo calentamiento hace 9.000 años AP. Según el

autor este patrón deglacial no es consistente con otros registros del Hemisferio

sur, pero reproducible a escala global.

A través de la interpretación de diagramas de polen estudiados al sur de

Patagonia y en la cordillera chilena Heusser (1995) identifica períodos glaciales

e ¡nterglaciales por vegetación indicadora de clima frío y húmedo. Indica un

evento Tardío-Glacial (16.000 - 10.000 años AP) en donde la invasión y

desarrollo de vegetación expresada por los registros de polen sigue a la

deglaciación en cada sitio. Uno de los aspectos más significativos aportados

por los datos fue el reconocimiento de un posible desplazamiento Iatitudinal y la

modificación en fuerza de Ia zona denominada de los Vientos del Oeste (área

sur), los cuales circulan como parte de un vórtice circumpolar. La concentración

de tormentas con máximos niveles de velocidad de viento y precipitaciones está

entre los 48° y 52°S. Recientes estudios de reconstrucción climática de

Patagonia durante el último máximo glacial sugiere un desplazamiento

moderado de los vientos del oeste hacia el norte y baja de temperatura del

orden de los 3°C.

Respecto a las glaciaciones en la Cordillera de los Andes entre los 27°S

y 56°S ocurridas durante el Cuaternario, Rabassa y Clapperton (1990)

concluyen que el área fue repetidamente afectada por glaciaciones. La zona

norte fue caracterizada por una glaciación de valle tipo Alpino, donde los

glaciares se confinaron a los valles y no penetraron en la zona pedemontana,

conclusión alcanzada previamente por Polanski (1963) cuando discute los

supuestos englasamientos en la llanura pedemontana de Mendoza (ubicada

entre los 33° y 35° S), llegando a la conclusión que no fue glaciada en ningún
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punto, al igual que Ia Precordillera que en los sectores más altos alcanza una

altura de 4.000 metros.

La mayor glaciación se desarrolló en Patagonia durante el Pleistoceno

temprano y los glaciares avanzaron más de 200 km hacia el este y alcanzaron

la plataforma continental del Atlántico, en el sur de Santa Cruz y parte de Tierra

del Fuego. Los sedimentos glacifluviales son parte de los “Rodados

Patagónicos". La glaciación del Pleistoceno Temprano en Patagonia se

corresponde con los depósitos de dn'ft “lnicioglacial” Caldenius (1932), “El

Cóndor” y “Pichileufu” Flint y Fidalgo (1964) y “Rio Llico” y “Caracol”, Porter

(1981). Su edad está entre 0,7 y 1,2 Ma y las unidades más antiguas muestran

polaridad magnética reversible en los sedimentos finos, Rabassa y Clapperton

(1990). En la zona del Estrecho de Magallanes, varios complejos morénicos

resistieron a la erosión e indican que hubo repetidos avances de los campos de

hielo durante este intervalo, Caldenius (1932). Estudios realizados en el

Estrecho de Magallanes por Simeoni et al. (1997) describen los distintos

ambientes costeros, los procesos relacionados y Ia influencia de los procesos

glaciarios en el desarrollo del paisaje costanero. Porter et al. (1984) estudia las

variaciones del nivel del mar en el Canal de Beagle y en el Estrecho de

Magallanes.

También se realizaron trabajos utilizando dendrocronología. Boninsegna

(1990) con datos de especies vegetales de varias provincias argentinas realiza

una reconstrucción del movimiento del Anticiclón del Pacífico sudoeste, la

retracción y avances de glaciares, reconstrucción de temperatura, precipitación,

registrando la ocurrencia de la Pequeña Edad del Hielo que resultó más o

menos sincrónica con el hemisferio Norte, culminado aproximadamente en el

año 1.670. También se hallaron evidencias de desecación de lagunas en Tierra

del Fuego, mediante el estudio de anillos de árboles y datos radiocarbónicos se

encontró que los árboles habrían muerto entre los años 1051 y 1226,

evidenciando una persistente sequía durante Ia época medieval, Stine (1994).

Una reconstrucción de las temperaturas para el norte de Patagonia realizada,
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para los últimos 1000 años Villalba (1994), registra también Ia alternancia de

períodos cálidos y fríos, húmedos y secos.

La últimaglaciación puede ser identificada por morenas que están unidas

a cuerpos glacifluviales. Los registros morfoestratigráficos indican tres avances

mayores, cada uno de los cuales puede haber tenido fluctuaciones menores.

Estos parecen ser equivalentes al Wisconsin Temprano, Wisconsin Tardío y

tardío-glacial, estadios del hemisferio norte, que son datados a los intervalos

70ka, 18-20ka y 10-15ka. Las morenas son designadas como “Finiglacial”por

Caldenius (1932), “Nahuel Huapí" por Flint y Fidalgo (1964) y como Llanquihue

l, IIy Il por Porter (1981). Rabassa y Clapperton (1990) indican que Llanquihue

ha sido datado con gran precisión y que sería apropiado aplicar el término de

Glaciación Llanquihue en América del Sur como el equivalente continental de

Wisconsin en América del Norte y Weichsel para Europa.

La mayoría de los glaciares en los Andes del sur fluctuaron durante el

Holoceno Neoglacial y algunos de los glaciares cubiertos de detritos y glaciares

de roca de Mendoza y San Juan se formaron en este tiempo. Tres fluctuaciones

mayores de los glaciares patagónicos fueron registradas por Mercer (1983). Los

intervalos de relativa baja temperatura parecen coincidir con períodos cuando

las precipitaciones fueron significativamente más altas que en el presente, con

una lluviaanual 2,5 veces mayor, Heusser and Streeter (1980).

Los patrones de vegetación de Patagonia están estrechamente

relacionados a la temperatura y precipitación. Mientras que en la cordillera y del

lado oeste se registran precipitaciones de 4.000 a 7000 mm anuales, en el lado

este son menores a los 800 mm y en las proximidades a la costa inferiores a los

200 mm. La zona patagónica además, mantiene su an'dez por el alto valor de la

evaporación y los fuertes vientos del oeste.

Las investigaciones llevadas a cabo sobre vegetación, clima, geología y

geomorfología indican que el ambiente fueguino-patagónico sufrió grandes

cambios en escalas de miles de años, McCuIIochet al. (1997).

La alternancia de episodios climáticos húmedos, interrumpidos por
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intervalos fríos y secos, fue evidente según Heusser (1994) durante el

Cuatemario en Tierra del Fuego, por Ia difusión de distintos tipos de vegetación,

ya sea bosques o vegetación de estepas.

Resumiendo, Ia historia de las glaciaciones indica que la máxima

expansión glaciaria fue entre los 1.138.000 y 994.000 años AP. Alrededor de los

760.000 años AP se registran en el clima ciclos fríos que duraron alrededor de

100.000 años durante los cuales los hielos habrían avanzado, seguidos por

condiciones interglaciales más cálidas que duraron 10.000 a 15.000 años.

Según McCuIIochet al. (1997), esto significa que el paisaje de Patagonia fue

influenciado por procesos glaciarios el 90% del tiempo durante los últimos

800.000 años.. Análisis de sedimentos oceánicos y de hielo polar indican que el

último intervan glacial comenzó hace unos 115.000 años con un máximo

enfriamiento ocurrido entre los 75.000 y 60.000 años AP. Los glaciares de la

cordillera de Darwin avanzaron más de 170 km a lo largo del Estrecho de

Magallanes y depositaron los sedimentos en el área de Segunda Angostura. El

último máximo glacial comenzó hace unos 28.000 años y culminó entre los

21.000 y 19.000 años AP. La presencia de un campo continuo de hielo sobre la

Cordillera de Dam/in pudo haber bloqueado el drenaje al Océano Pacífico y los

grandes ríos habrían desaguado hacia el océano Atlántico. Auer (1970, 1974)

describe el clima del Pleistoceno en Tierra del Fuego y Patagonia y las

variaciones del nivel del mar ocurridas durante Ia última glaciación. Rabassa et

al. (1986) estudia las variaciones del nivel del mar durante el Cuatemario en

Tierra del Fuego.

Posteriormente a los 14.000 años AP los hielos comenzaron a retraerse,

por calving de los témpanos de hielo. EI hielo se conservó en las zonas

montañosas, pero el drenaje fluyó hacia el oeste para el Océano Pacífico. Esto

significó una gran disminución en el tamaño y caudal de los ríos que fluían

hacia el Atlántico.

Mercer y Ager (1983) reconocieron cambios climáticos en la zona

patagónica por estudios realizados sobre cambios en Ia flora, resaltando que no
bert R.Kkt
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son correlacionables con los ocurridos en el Hemisferio Norte.

Iriondoy García (1993) Hacen referencia a las variaciones climáticas en

Ia llanura Argentina durante los últimos 18.000 años. Entre los 18.000 y 8500

años AP habia un clima frío y seco en la llanura Chaco-Pampeana, y se

correspondía con una glaciación en la zona andina (Clapperton, 1983, 1993).

Los vientos del anticiclón Pacifico fueron aumentados por vientos originados

sobre la capa de hielo por enfriamiento de la misma. en la Cordillera

Norpatagónica, debido a ello. la acción eólica provocó la deflación y posterior

depósito de grandes cantidades de Iimo y arena de origen periglacial que

derivaron en un mar de arena en el sudoeste de la zona pampeana. Dunas

longitudinales de más de 200 km de largo indican la dirección resultante de los

paleovientos, (Malagnino 1988). Durante este período Ia sedimentación de

loess alcanzó una gran extensión, llegando al centro de la provincia de Santa

Fe y al sudoeste de Entre Ríos, indicando un traslado de las presentes

condiciones de más de 750 kilómetros. Iriondo y Króhling (1996), explican el

origen de los sedimentos eólicos del nordeste de la zona pampeana. Los

sedimentos compuestos de arena muy fina y Iimose habrian originado en alta

cordillera y llevados por agua de deshielo al sur a lo largo del sistema del río

desaguadero y finalmente deflacionados y transportados en una dirección

nordeste por vientos australes durante el Cuatemario superior en períodos fríos.

Entre los 8500 y 3500 años AP la región correspondiente a la costa de la

provincia de Buenos Aires se caracterizó por un clima húmedo subtropical,

evidenciado por características pedogenéticas, Iriondo (1990). A lo largo de la

costa, llegó la corriente cálida del Brasil, que actualmente vira hacia el este en

la latitud de Punta del Este. Moluscos que actualmente viven en el sur de Brasil,

se hallan en los cordones litorales de Bahía Samborombón (Aguirre y

Codignotto, 1990) y Codignotto y Aguirre (1993). AI estudiar la palebiogeografía

de la fauna de moluscos Aguirre (19933, 1993b, 1996) determinó que los

moluscos vivieron en una provincia faunística diferente a la correspondiente

para ellos en el presente, y que se debería a un cambio climático ocurrido
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durante el Holoceno medio. El autor explica ello como el resultado de una

extensión de la corriente del Brasil fluyendo a lo largo de la costa bonaerense y

el aumento de temperatura y elevación del nivel del mar correspondiente a la

última transgresión cuatemaria. Estas conclusiones están de acuerdo con las

hipótesis de Fidalgo y Tonni (1978), Tonni y Fidalgo (1978) y Fidalgo (1979),

donde explican el origen de la Formación Las Escobas originada durante el

Hypsitennal. Los organismos vivieron bajo otros parámetros ecológicos tales

como la salinidad y el tipo de substrato, y la distribución habría sido controlada

por la temperatura, Aguirre (1990 y 1991).

Aguirre y Whatley (1995a, 1995b) efectuaron una revisión de los

depósitos marinos y paleoambientes asociados en la costa noreste de la

provincia de Buenos Aires, reconociendo una serie de transgresiones y

regresiones relacionados con cambios climáticos ocurridos durante el

Pleistoceno alto y el Holoceno.

Entre los 3500 y 1000 años AP las condiciones cálidas y húmedas

habrían sido remplazadas por condiciones secas en un clima semián’do. En la

provincia de Buenos Aires se formaron campos de dunas parabólicas en áreas

de cientos de kilómetros, (Malagnino, 1988). En este período Ia descarga del

Paraná disminuyó y las condiciones estuan'ales avanzaron hasta la localidad de

Rosario (lriondo y Scotta, 1978). Estos mismos autores indican que el fin de

este período fue hace 1000 años y se evidenció por el avance del delta del

Paraná en el Río de la Plata.

Malagnino (1988.1989 y 1991) estudia los rasgos geomórficos

relacionados con el sistema fluvial de la provincia de Buenos Aires. El autor

indica que los mismos guardan relación con interrupciones que el ciclo fluvial

tuvo desde el Pleistoceno hasta la actualidad y que estos eventos están

relacionados con cambios climáticos que afectaron el régimen de los ríos.

Tricart (1973) indica que en la provincia de buenos Aires, el período cálido se

manifestó como húmedo y el frío como árido. Malagnino (1988) también

coincide con otros autores respecto a Ia oscilación climática entre un estado
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cálido y otro frío durante el Pleistoceno. Durante el avance de los glaciares en

la cordillera, hubo un aumento de caudales en los ríos relacionados con el

ensanchamiento de los valles y su aluviación. Durante los períodos más cálidos

hubo una profundización de los cauces. Este autor indica que el río Colorado,

durante el Pleistoceno se dirigía hacia el norte hasta empalmar con el actual

Río Salado que desemboca en la bahía Samborombón. Evidencias de

aluviación de este antiguo sistema fluvialalóctono se encuentran representadas

por los niveles basales del Lujanense (Frenguelli, 1957) o por el Miembro

Guerrero de la Formación Luján (Fidalgo et al., 1973b), representadas por

conglomerados con clastos de hasta 2 cm de diámetro. Posteriormente en un

período de condiciones climáticas más cálidas se habrían modificado los

sistemas fluviales. Según Malagnino (1988), el río Colorado se habría

desplazado al sur por efecto del vulcanismo que obliteraba su valle hacia el sur,

e indica la probabilidad que el río Salado Chadileuvú se habría desplazado

hacia Bahía Blanca por efectos combinados de endicamientos eólicos en los

valles y captura a lo largo de la depresión que se extiende entre el valle Hucal y

el estuario de Bahía Blanca.

El Río Colorado, en su actual desembocadura y en las distintas

posiciones de la misma en Bahía Anegada, aportó los sedimentos costeros

actualmente presentes en las Islas de Barrera y en las playas y cordones

litorales presentes en Ia faja costera

Estos cambios climáticos han sido registrados en otros lugares del

mundo y por los métodos más diversos. Stuiver et al. (1995) registran los

cambios climáticos ocurridos desde hace 16.500 años estudiando testigos de

hielo de Groenlandia encontrando un registro continuo del cambio climático

ocurrido desde la última glaciación.

Rohling et al. (1998) estudian las variaciones del nivel del mar en los

últimos 500.000 años relacionados con los cambios climáticos ocurridos durante

los períodos glacianos.
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Scherer et al. (1998) con el estudio de muestras de sedimentos

glaciarios tomados en las proximidades de Ia capa de hielo de Antártida que

contienen diatomeas del Cuatemario y estudios de Berilio-10, indican que el

sector correspondiente a la Bahía de Ross fue un ambiente marino abierto

después del colapso de Ia capa de hielo durante el Pleistoceno tardío.

Según Legarreta et al. (1990), el extendido desarrollo de facies arenosas

entrecruzadas del Mioceno Superior corresponde a un cambio profundo en el

estilo de sedimentación de la Patagonia, que significó el reemplazo del patrón

de acumulación Ioéssica imperante desde el Eoceno. Estos autores indican la

probabilidad de que además de Ia elevación de la cordillera haya incidido el

enfriamiento global a fines del Mioceno Medio (Pascual, 1984), con el

consecuente desarrollo de glaciares en las cumbres de los nacientes Andes

Patagónicos. La presencia de un centro de alta presión sobre el borde

occidental del continente habría sido un elemento central en el desarrollo de un

área de acumulación de arena en gran parte de Io que hoy corresponde a la

Meseta Patagónica.

Terrazas Marinas

Antecedentes

Las terrazas man'nas fueron estudiadas por Dam/in (1846) que reconoce

en la faja costanera escalones que están comprendidos entre el nivel del mar y

una altura de 360 metros. Reconoció distintos niveles, considerando a todos

estos como de origen marino. Feruglio (1933) estudió los distintos niveles

determinando que la mayoría son terrazas fluviales o escalones estructurales,

determinados por bancos muy resistentes a la erosión.

Hatcher (1897b) descubrió el yacimiento marino del Cabo Buen Tiempo

que está situado en el borde de la terraza alta (131-138 m.s.n.m.). La fauna fue

estudiada por Pilsbry (1897) y por Ortmann (1902), y atribuida por ambos al

Plioceno. Hatcher (1900) también estudió la terraza de Estancia Dan/Vinubicada

al sur de San Julián.

Ameghino (1906), descubrió importantes terrazas marinas, entre los
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cuales se encuentran los yacimientos del Cerro Laciar. Bajo de la Pava y otros

ubicados en los alrededores de Puerto Deseado; los de Monte Espejo y

Cañadón de Santa Rosa ubicados en las cercanías de San Julián. Los fósiles

de las localidades exploradas por C. Ameghino fueron estudiados por Ihering

(1907) pero asignándoles edades más recientes.

Feruglio (1933) estudia las terrazas marinas en la costa comprendida

entre San Antonio Oeste y la desembocadura del Río Deseado y las situadas

en las inmediaciones de San Julián, describiendo también el yacimiento del

Cabo Buen Tiempo. Define cinco sistemas de temazas, donde las primeras son

las más antiguas y elevadas.

l) Es la mas elevada y se encuentra entre los 185 y 165 m. Terraza del

Cerro Laciar. Posee fauna con moluscos donde el 40% son formas

extinguidas. De posible edad Plioceno Superior.

ll) Se encuentra entre los 140 y 115 m. Es la terraza alta de la Estancia

Cerro Tres Puntas. Fauna con algunos elementos extinguidos.

III) Se encuentra entre los 60 y 35 metros. En Camarones y Escarpado

Norte. Fauna de moluscos que hoy en día habitan mas al norte (los

adjudica al penúltimo interglaciar).

IV) Se halla entre los 30 y 20 metros. Puerto Mazarredo. Con especies

originarias de Chile y Mares Australes. Estas especies hoy habitan mas

al sur. (Las adjudica a la última expansión glacial).

V) Situada entre los 19 y 6 metros. Corresponden a especies existentes en

el_maradyacente. Lo adjudica al Holoceno.

Frenguelli (1931b), estudia los depósitos de bahía Sanguinetto y

menciona las playas levantadas de Comodoro Rivadavia, Caleta Córdoba y

Bahía Solano.

Doello Jurado (1931) estudia una nueva especie nueva de Cymbiola

recogida por Feruglio en Cerro Laciar.

Codignotto (1969) determina para el sector comprendido entre Punta

Loyola y cañadón Zanja Grande un área de acreción que consiste en una

superficie de forma tn'angular constituidas por cordones litorales paralelos a la

antigua línea de costa.
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Auer (1959) estudia las terrazas marinas en Caleta La Misión y

Codignotto (1975) efectúa el relevamiento de las terrazas marinas de Bahía San

Sebastián.

Descripción

En Patagonia, la zona de mesetas disminuye de altura hacia el Océano

Atlántico en una serie de terrazas de superficie llana y en parte muy extensas

que culminan en el mar determinando una costa escarpada con acantilados

cuyas alturas varian entre los 10 y 100 metros, que a veces llegan a los 150

metros. El sector de meseta no llega en todos los sectores hacia la costa sino

que en ciertos lugares está separado de ella por planicies cubiertas por

depósitos aluviales y marinos. Los depósitos marinos se presentan como

cordones litorales en distintos niveles, a veces conformando terrazas. En otros

casos corresponden a planicies de marea elevadas o relícticas ubicadas casi

siempre entre cordones litorales.

Las terrazas marinas y los cordones litorales están a veces cementados

por carbonato de calcio y poseen restos de bivalvos y otros fósiles.

Los sedimentos marinos, además de encontrarse en las antiguas bahías,

se observan encima de la meseta a alturas entre 60 y 185 m que se disponen

como mantos horizontales en discordancia con las rocas subyacentes.

En Patagonia, las terrazas marinas más elevadas (también más

antiguas) se caracterizan por la presencia, en sus faunas, de formas totalmente

extinguidas, como sucede en las terrazas de Cabo Buen Tiempo, Cerro Laciar y

Estancia Cabo Tres Puntas, que están situadas entre los 115 y 186 m.s.n.m. En

los sistemas restantes, las faunas de Moluscosestán compuestas de especies,

casi todas vivientes. En algunos casos las diferencias se reducen a que en el

mar vecino las especies semejantes migraron hacia aguas más cálidas (hacia el

norte) o hacia aguas más frías (hacia el sur), Feruglio (1950). Este estudio

también fue realizado en Ia provincia de Buenos Aires por Aguirre (1996).

La migración de especies por cambios climáticos en la costa patagónica

fue demostrada por Feruglio (1933, 1950) que define cinco sistemas de terrazas

marinas, donde las pn'meras son las más antiguas y elevadas.
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Algunos de los resultados obtenidos por Feruglio (1933) fue el comprobar

que las faunas de las terrazas más bajas, integradas casi todas por especies

actuales, tienen una composición distinta, donde el sistema lll se caracteriza

por la presencia de algunas formas boreales (de mares más cálidos) y el IVpor

varias especies australes, es decir de aguas más frías y el V por fauna

compuesta por formas que habitan el mar contiguo.

Estudios más modernos confirman que hay un delicado balance en

zonas geomorfológicas durante una dada condición climática. Los arrecifes de

coral tienen un limite respecto a la temperatura que se halla alrededor de los

18°C. Las algas gigantes viven a una temperatura aproximada de 20°C en

verano y un cambio general de 0.5 a 1,0 C°, que puede ocurrir en el término de

décadas, podría transferir sus límites zonales a cientos de kilómetros (Kelletat,

1995)

Según González et al. (1983), hace 6000 años el mar habría sufrido un

calentamiento en la latitud de Bahia Blanca, donde las precipitaciones eran

mayores.

Sucesión y Tiempo de Los Depósitos Marinos

Feruglio (1950) describe 55 yacimientos fosilíferos, donde todos se

encuentran a alturas comprendidas entre los 5 y los 186 m.s.n.m.. La mayoría

de los depósitos se encuentran sobre la costa, y a lo sumo alcanzan una

distancia de 4 km. dela línea de ribera, salvo en la saliente de Puerto Deseado,

en las terrazas más altas del Cerro Laciar y en Ia Estancia Cabo Tres Puntas

donde se encuentran a unos 55 km. de la costa y corresponde a las zonas en

donde las terrazas marinas tienen mayor desarrollo con seis escalones bien

diferenciados, de superficie casi horizontal y situados, según Feruglio (1950) a

alturas de 8-10 m., 15-18 m., 35-40 m., 70-80 m., 105-140 m. y a 170-186 m..

Casi todos los niveles presentan restos de moluscos marinos, salvo en el nivel

de 70-80 m. que consiste en una cubierta de grava sobre las rocas porfíricas.

Feruglio (1950) agrupó los yacimientos explorados en seis niveles o

sistemas principales a los cuales designó con números romanos, en donde el
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primero corresponde al más elevado y más antiguo y asignándole un nombre de

acuerdo a la localidad típica.

El nivel de mayor distribución geográfica corresponde al V (terraza de

Puerto Mazarredo) que se extiende desde Bahía Vera (Cabo Raso) hasta San

Julián y el Vl (terraza de Comodoro Rivadavia) que se extiende desde San

Antonio Oeste hasta Río Grande.

Los tres niveles más recientes corresponden a las terrazas de Comodoro

Rivadavia, de Puerto Mazarredo, y al Cordón litoral con Mactra ¡sabe/leana de

Bahía Bustamante, que corresponden a cordones litorales bien diferenciados o

a terrazas de acumulación de superficie casi horizontal que rellenan las

antiguas bahías, mostrando indicios de haber alcanzado el nivel de costa

madura, de acuerdo al esquema de Johnson (1919). Todos esos niveles se

vinculan con la actual forma de la costa, esto es que su disposición en planta

está condicionada por la topografía actual, y están en una posición muy baja

respecto de la meseta. La fauna corresponde a especies todavía vivientes y la

edad determinada por sus relaciones con las terrazas fluvioglaciares no es más

vieja que Ia correspondiente a la última fase interglaciar.

Los dos niveles más antiguos (l y ll) están sobre los afloramientos

terciarios de la meseta y corresponden a depósitos de grava con fauna de

moluscos. Estos niveles no guardan relación con la actual configuración de la

costa. La fauna incluye gran cantidad de especies extinguidas. Feruglio (1950)

les asignó una edad que va desde el Plioceno hasta el Pleistoceno inferior.

Las edades de las terrazas marinas argentinas, calculadas a partir de la

técnica de 14Cfueron sintetizadas por Codignotto et al. (1992), en tanto que

Rutter et al. (1989, 1990) realizan correlaciones entre las terrazas marinas en

Patagonia mediante técnicas de datación por aminoácidos.
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9. ASPECTOS DEL TRANSPORTE FLUVIAL

En la descripción de las cuencas de drenaje, que corresponden a los

ríos pn'ncipalesque desaguan en el Océano Atlántico, se diferencian dos áreas

pn'ncipales.

La zona norte, correspondiente a la provincia de Buenos Aires en donde

se destaca la Cuenca del Plata con los ríos Paraná y Uruguay que poseen

grandes caudales y una importante carga sedimentaria. En el sector austral de

la provincia de Buenos Aires, los ríos son menores y en general el caudal y

carga de los mismos está en relación con el área de la cuenca.

En la zona sur, Patagonia, las cuencas de drenaje correspondientes a

los ríos principales son de gran amplitud areal, precipitaciones exiguas,

muestran planicies aluviales del orden de los 5 a 10 km de ancho y un gran

sistema de terrazas generalmente glacifluviales. Corresponden en general a

rios desproporcionados.

Debido a que la carga de los ríos constituye un importante aporte de

sedimentos al área costera, es importante relacionar los caudales con la

competencia de los mismos. En algunos casos el aluvio no puede ser

movilizado, aún durante los períodos de máxima creciente, tratándose de un

aluvio relíctico. En general, en los ríos de la zona sur la proporción de aluvio

activo es menor respecto del aluvio relíctico.

Los ríos patagónicos durante el englasamiento originaron grandes

valles, y transportaron gran cantidad de aluvio en relación con el gran aporte

glaciario. Este proceso originó grandes planicies aluviales. Con el cambio

climático y el paso a períodos interglaciarios, con la consecuente disminución

en el aporte de sedimentos, por merma de los glaciares, la carga de los ríos fue

menor. Esto hizo que los caudales disponibles tuvieron mayor capacidad

erosiva, originando los distintos niveles de terrazas glacifluviales.

Con los datos de caudales presentados en la descripción de las cuencas

de drenaje, comparados con los presentados por Ferran Bono (1990), se

presenta en la Figura 36 un diagrama de barras comparativo tomando los

caudales medios de los principales ríos que desaguan sobre el Océano

Atlántico.
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En la Figura 37 se indican los caudales y derrames anuales de los ríos

de vertiente atlántica, indicando los ubicados al norte del río Negro y los de

Tierra del Fuego. Con estos valores, pero sin incluir los correspondientes a las

pequeñas cuencas costeras de Patagonia se elaboró la Figura 38. Estas

pequeñas cuencas se consideran de escasa importancia,debido a las escasas

precipitaciones.

CAUDALES DERRAMES ANUALES
SISTEMA 3 3

(m Is) (Hm )

Del Plata 20.640 651.000

Pampeano
_ 200 6.300

Atlántico

Patagonia 1.920 60.500

Tierra del Fuego 290 9.100

Figura 37. Derrames anuales. Datos de Ferrari Bono (1990).

Aporte de Sedimentos a la Costa

Es importante relacionar la descarga de los ríos que desaguan en el

Océano Atlántico con la carga y consecuente aporte sedimentario al ámbito

costero. El río Paraná, por ejemplo, deposita gran parte de su carga en su

propio delta, en tanto que Ia carga del río Salado, consistente en gran medida

en limos y arcillas, constituye un importante aporte para generar el ambiente de

planicies de marea de Bahía Samborombón. También aportan hacia la bahía

Samborombón los canales artificiales que provienen de los distintos arroyos de

las cuencas del centro este de la provincia de Buenos Aires:

El río Quequén Grande, en la provincia de Buenos Aires, aporta arena,

al ámbito costero pero en su desembocadura se instaló un Puerto con

espigones de protección y dragado para permitir el acceso de buques de

ultramar, llevando la profundidad del cauce de -6,80 m a -12,00 m. El aporte

que efectúa el río, se encauza por el canal artificial y facilita la conducción de

arenas hacia el ámbito de plataforma y fuera de la playa, al menos en

proximidades a la desembocadura. Debido a ello, la erosión del sector se halla

inducida por las obras de referencia, Kokot y Otero (1999).

Robert R, Kokot17o °
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El río Colorado posee un delta que en la actualidad se halla en erosión,

debido a que la dinámica marina predomina sobre la fluvial, dado el escaso

caudal y carga asociada. El sector costero relacionado con este río progradó

respecto de las zonas aledañas, fuera de la influencia fluvial. Esto se debe al

aporte sedimentario del rio Colorado, redistribuido por acción marina,

Codignotto y Weiler (1980) y Weiler (1983).

El río Negro aporta arena que en parte se deposita en la

desembocadura y el resto es distribuidopor acción marina en el área costera.

Hacia el sur del río Chubut, los principales ríos de la Patagonia son

desproporcionados y poseen una gran cantidad de aluvio relíctico que no

puede movilizarse por su exiguo caudal o desproporción respecto al valle.

Ambas razones conducen a condiciones hidráulicas que impiden movilizar las

gravas y bloques presentes en la planicie aluvial.

El río Deseado no llevó más agua desde Ia desaparición del hielo

durante la última expansión glacial. Perdió su conexión con la cuenca del Lago

Buenos Aires cuando el río Baker quedó libre de hielo. Los rios Chubut, Chico

del Norte de Santa Cruz, Shehuen, Coig (Coyle) y Gallegos también perdieron

su conexión con los grandes ríos de la cordillera.

El rio Senguerr alimenta los lagos Musters y Colhué Huapí de donde

sale el Río Chico, pero a veces la embocadura queda obstruida por un cordón

litoral (Windhausen, 1925). Otros ríos llevan muy poca agua y la actividad

aluvional y erosiva terminó con la desaparición de los glaciares cuatemarios, lo

que indica que las terrazas mas jóvenes son todas del Pleistoceno.

Es de interés la relación existente entre las cuencas de drenaje

pretéritas, evidenciadas por los niveles de terrazas glacifluviales, con el área de

desembocadura correspondiente. Ejemplo de ello, Io presenta el río Chico, que

según se desprende de la observación de imágenes satelitales, habría

desaguado al norte del actual río Santa Cruz, próximo a San Julián. Ejemplos

menores Io constituyen innumerables ríos que aparecen "colgados" sobre Ia

costa, debido a un desajuste por causas climáticas.

La importancia de estas observaciones reside en que estas

paleodesembocaduras justifican la gran cantidad de gravas presentes en zonas
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costeras, hoy desconectadas de las áreas de aporte.

Los únicos ríos que todavia tienen un caudal apreciable y que pueden

haber tenido capacidad erosiva durante etapas posglaciales son los rios Negro,

Senguerr y Santa Cruz que aún siguen conectados con las cuencas andinas.

Estos tres ríos también disminuyen su caudal a comienzos del Holoceno.

Durante las fases glaciales sirvieronde desagüe a los glaciares andinos.

Las terrazas fluviales con grandes depósitos aluviales que bordean los

valles indican que fueron labradas por corrientes de gran caudal.

El clima árido actual permite la preservación de las mismas, debido a las

escasas precipitaciones y consecuente pobre acción hídrica. La acción eólica

no puede remover estos sedimentos debido a la falta de competencia. Sin

embargo sobre estas superficies se evidencia una intensa acción eólica por la

presencia de pavimentos del desierto con abundantes ventifactos.

Respecto a la composición de los materiales, estos consisten

principalmente de rocas volcánicas, todas ellas muy resistentes al desgaste.

Todos estos ríos presentan la desembocadura importantes depósitos

que han sido redistribuidos por la acción man'na, constituyen geoformas tales

como espigas y cordones litorales que forman barras y playas a expensas de la

erosión de las geoformas mencionadas.

Los ríos pequeños raras veces afectan significativamente la costa y sus

desembocaduras son controladas por factores marinos: olas, den‘va litoral y

cambios del nivel del mar. En ocasiones alcanzan el mar sólo por percolación.

En regiones húmedas, si las desembocaduras de estos ríos no están muy

distantes, pueden dejar una capa de aluvio sobre Ia costa que retardan y hasta

pueden detener la erosión. La protección del área costera por aluvio fue

estudiada por Codignotto (1991), que menciona la posibilidad de la inversión de

contorno costanero a partir de un área de acreción.

El aluvio puede proteger a los acantilados adyacentes y conducir a la

acreción aún si la acción marina es importante. Si los ríos están muy cerca, los

detritos que suministran pueden convertir a una costa de erosión en una de

acreción (Zenkovich, 1967). En su avance, las olas pierden mucha energia y

dejan de ser un factor dominante. Comienza a dominar la acción fluvial y los

efectos combinados de los distn'butarios que puedan formarse y los debidos a
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fluctuaciones el nivel por mareas, pueden separar la costa en muchas

pequeñas unidades. La acción de las olas retrabaja el aluvio depositado y todo

el frente tendrá las características de una costa de acumulación. Cuando las

olas inciden en forma oblicua, se desplaza el maten'al por den'va litoral, y

pueden formarse espigas, o derivarse algunos distributarios, formándose una
costa de barrera.

Samoilov en Zenkovich (1967) introduce el concepto de deltas

obstruidos y los define como aquellos protegidos de la acción directa de olas

por espigas, las cuales derivan la boca del rio, o por una barrera de boca de

bahía a través de la bahía en la cual el río descarga.

La costa es muchas veces descripta como la zona de interacción entre el

mar y la tierra, pero según Zenkovich (1967) tales definiciones están rara vez

acompañadas por un análisis de la labor activa de la tierra, que es solamente

efectuada por el aluvio. Por eso es interesante indicar los estadios de este

proceso ya que en determinados sectores de la costa cuando la cantidad de

carga de un rio es grande, se forman acumulaciones, aún sobre una costa en

proceso general de erosión.

En nuestra costa, se encuentran ejemplos de grandes ríos, como el

Paraná, el Río Colorado y el Río Chubut, que conforman o conformaron

grandes deltas, y también pequeños ríos cuya carga no alcanza a conformar

depósitos de magnitud que adquieran relevancia morfológica. Por otra parte, de

acuerdo a lo descripto, los principales ríos patagónicos que hoy presentan

exiguos caudales y carga presentan una morfología dominada por la acción

marina, donde las geoformas dominantes se deben a la acción de las olas y

mareas.

Geomorfología del Estuario del Río Coyle

Debido a la magnitud de las geoformas expuestas, se presenta como

ejemplo la zona costera situada al norte y sur de la desembocadura del río

Coyle, entre las proximidades de Cerro Redondo y Punta Monte (Mapa N°2,

Volumen ll). Se incluye el sector costero del estuan‘o, con forma de huso

alargado, de orientación SW-NE, largo aproximado de 30 Km y ancho de unos

3 kilómetros.
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En la margen izquierda (costa norte del estuario), se halla Puerto Coig

(50°50’S y 69°14'W), actualmente desactivado.

Los primeros trabajos describiendo la geología del área corresponden a

Ameghino (1889, 1906), la geomorfología fue estudiada por Kokot y del Valle

(1998). Los afloramientos del área costera corresponden a areniscas y tobas

de la Fm. Santa Cruz (Ameghino, 1889) interdigitados con areniscas y arcillitas

portadoras de ostreas de la Fm Monte León (Bertels, 1970). La secuencia es

subhorizontal y culmina con una cubierta de "Rodados Patagónicos” de 1 rn de

espesor aproximadamente. En el área costera es común la presencia de fallas

de pequeño rechazo que afectan a los estratos del Terciario.

Respecto a la geomorfología pueden diferenciarse dos sectores, uno

correspondiente a la costa externa o atlántica y otro a la costa interna o

estuárica.

La costa externa está constituida por acantilados marinos de más de 50

m de altura, en su mayor parte activos, afectados por remoción en masa. Esta

es evidente por deslizamientos, caída de rocas, taludes (en donde no han

sido movilizados por deriva litoral)y escasos flujos de pequeñas dimensiones.

La erosión marina queda también evidenciada por la presencia de una

amplia plataforma de abrasión.

En la zona interna los acantilados son inactivos, debido a la presencia

de cordones litorales, como en Punta Monte que conforman un pequeño

tern'torio cuspidado. La margen izquierda del río corresponde a un sector de

acreción marina, donde una sen'e de espigas e islas de barrera conformadas

por cordones litorales separan del mar la anterior margen izquierda,

constituida por escarpas de erosión y acantilados inactivos, pero sólo en el

área de desembocadura. Las espigas progradaron hacia el oeste, indicando

una neta predominancia marina sobre la dinámica fluvial que hoy es

prácticamente inexistente. En el área se halla una extensa planicie de

mareas, en parte cubierta por vegetación.

También se identificaron planicies de marea elevadas correspondientes

a la última ingresión man'na, fácilmente reconocible en Puerto Coig.

El valle del río es amplio, y presenta una serie de terrazas fluviales

descnptas por Feruglio (1950), que corresponden a estadios con gran caudal
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durante el Pleistoceno. En los cañadones próximos a Ia desembocadura del río

Coig, se evidencian terrazas fluviales producto de un desajuste de la red de

drenaje por causas climáticas.

Ei área más alta, correspondiente a la meseta presenta gran cantidad de

bajos de deflación y una red de drenaje de poco desarrollo.

Puede concluirse que los afloramientos del Terciario, presentes en el

área costera, se hallan en erosión y que durante el Cuatemario alto, el área fue

afectada por variaciones relativas del nivel del mar y cambios climáticos que

desactivaron en gran medida el sistema fluvial.

El área es un ejemplo claro de estuario donde Ia acción marina domina

sobre la fluvial, con dos zonas bien diferenciadas por dinámica litoral y

morfologíaconsecuente. La dominada por mareas, con planicies asociadas y la

dominada por olas donde denotan su presencia, territorios cuspidados,

espigas, islas de barrera y playas.

En la desembocadura del río Santa Cruz se presenta una morfología

similar, pero con mayor influencia de la acción fluvial debido al caudal del

mbmó

Capacidad de Carga de los Ríos de Descarga Atlántica

(Caudal l Carga - Transporte de Sedimentos)

Se relacionan los sedimentos presentes en Ia zona costera, con el

aporte fluvial como responsable del principal suministro. La menor capacidad

de carga de los ríos actuales para transportar los sedimentos que actualmente

se hallan en las planicies aluviales, constituyendo el aluvio relíctico, (no es

movilizado en las actuales condiciones hidrodinámicas), conduce a la

disminución de áreas de acreción en la costa y al beneficio del proceso erosivo.

La actual merma en el aporte fluvial se relaciona con un cambio climático.

AI analizar el movimiento de partículas en un río, se observa que el

comienzo del movimiento de la carga de fondo comienza cuando la

combinación de las fuerzas ascensionales y de arrastre producidas por el fluido

en movimiento, excede las fuerzas gravitacionales y cohesivas de los

sedimentos. Las fuerzas de cohesión no serán consideradas, debido a que el

estudio será efectuado en sedimentos tamaño grava.
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Existe una relación entre el tamaño de los sedimentos y la velocidad del

flujo de agua necesaria para iniciar el movimiento. También la forma, posición,

gravedad específica, tipo de empaquetamiento y turbulencias del flujo de agua

influyen en la velocidad necesaria para el comienzo del movimiento y posterior

transporte de los sedimentos.

Hjulstróm (1935,1939) determinó la velocidad crítica de tracción a la cual

el movimiento de las partículas comienza, y encontró que en las partículas

mayores, el tamaño del material que se mueve es proporcional a Ia velocidad.

En los sedimentos menores a 0,1 mm, debido a las fuerzas de cohesión, la

fuerza necesaria para mover los sedimentos aumenta con el decrecimiento del

tamaño de grano. Sin embargo, una vez en movimiento, el transporte de los

sedimentos es función de la velocidad.

Sundborg (1956,1967) incluyó los efectos de la gravedad específica,

carga en suspensión y velocidad de sedimentación. En este análisis, se pone

en evidencia que una vez puesta en movimiento una partícula, el mismo puede

continuar aunque la velocidad decrezca por debajo de la velocidad crítica de

erosión. De acuerdo a Sundborg (1967) el movimiento del lecho cesa cuando la

velocidad del flujo tiene un valor de 2/3 de la velocidad crítica de erosión. Este

autor construye un gráfico en donde indica cuatro áreas diferentes. Según

Reineck y Singh (1980), el diagrama es empín'co o semi empírico y debe ser

considerado como cualitativo. Con materiales naturales es difícil obtener o

aplicar estos valores directamente. Uno de los principales factores consiste en

que el material no es uniforme y que los flujos son turbulentos. La rugosidad del

lecho relacionada a las partículas y las formas de fondo, que tienen una gran

influencia en la velocidad de movimiento de los granos, y no pueden ser

incluidas en un diagrama. Para gravas se puede hacer una estimación

aproximada de las mínimas velocidades de corriente necesarias para

determinar la velocidad crítica de erosión. Sundborg (1956) obtiene estos

valores de acuerdo a distintas profundidades. Un análisis completo del

problema debe considerar el esfuerzo de corte sobre los sedimentos de fondo.

Shields (1936) construye una curva en donde predice la competencia de un

flujo para un tamaño dado de sedimentos. Igualmente el uso del esfuerzo de

corte para determinar la energia necesaria para mover un sedimento, también
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está influenciado por el tamaño de partícula, distribución de los sedimentos y

formas del lecho, todos estos factores no tenidos en cuenta por Shields (1936).

De acuerdo a Middleton (1976) las velocidades tangenciales mayores a

20 cmls remueven rápidamente toda la arena y dejan en reposo sólo los

materiales más gruesos.

En la tabla de la Figura N° 39, se indica la relación entre tamaño medio

de las particulas (largo del eje b) y velocidad de erosión crítica para una

densidad de particulas de 2,65 (cuarzo). Los valores están indicados para tres

diferentes profundidades y fueron obtenidos de los gráficos de Sundborg (1956)

y Gustavson (1978), y están sujetos a pequeños errores de apreciación.

TAMAÑODE CLASTO (longitud del eje b en mm)

10 20 30 40 50 80 100 500

Para

profundidad 1,5 1,65 1,8 1,9 2,0 —-— --— --

1? de 0,1m
E
E Para
g profundidad 1,9 2,1 2,4 2,8 3,0 3,5 4,0 7,0

g de 1m

É Para
profundidad 2,5 3,0 3,6 4,1 4,5 5,0 6,0 10,0

de 10m

Figura N° 39. Velocidades de erosión cr ticas para gravas y bloques.

Al relacionar la velocidad de una corriente y el tipo de fondo, según

Chow (1959) resulta:

,2. 1

V = —R 3S 2
n

donde:

V = Velocidad media de la corriente

R = Radio hidráulico

S = Pendiente

n = coeficiente de rugosidad o coeficiente de Manning.
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Esta fórmula fue desarrollada en 1889 por el ingeniero irlandés Robert Manning

y fue sintetizada a partir de siete diferentes fórmulas basadas en datos

experimentales, que después fueron verificados por 170 observaciones. No

obstante lo simple de la fórmula, esta dió resultados satisfactorios y es

ampliamente usada en ríos y canales artificiales. Una solución gráfica de la

fórmula de Manning se puede obtener con el diagrama de Ree (1947).

La mayor dificultad consiste en la determinación del coeficiente de

rugosidad, debido a que elegir un valor de n significa estimar Ia resistencia al

flujo en un cauce dado. Los factores que afectan el valor de n son:

a) rugosidad de la superficie, que está dada por el tamaño y forma de los

granos de material que forman el perímetro mojado y producen un efecto de

retardo en el flujo,

b) presencia de vegetación que producen el mismo efecto de retardo,

c) irregularidades del cauce, consistentes en irregularidades en el perímetro

mojado y variaciones en la sección transversal por presencias de barras de

arena, crestas y depresiones,

d) alineación del canal, debido a que un río muy sinuoso también aumenta el

valor de n,

e) obstrucciones,

f) tamaño y forma del canal,

9

h

i) material suspendido y carga del lecho (representa pérdida de energía y

caudal,
V

cambios estacionales (por presencia de vegetación y otros),V

aparentemente aumenta el valor de rugosidad).

Existen diferentes tablas con valores de rugosidad según el material

presente en el cauce, de Chow (1959) se eligieron los siguientes valores:

n = 0,028 (para un lecho de guijones donde hay poco limo en el agua.

n = 0,030 para un lecho de guijones grandes

Strickler (1923) realizó importantes contribuciones al problema de las

fórmulas de velocidad y factores de rugosidad para ríos, canales y conductos

cerrados, y llegó a valores de n = 0,0342 para gravas, aclarando que este valor

está dado para el tamaño medio del material.

Para el análisis de las estas relaciones, de acuerdo a Leopold et al (1964)
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se asumen las siguientes condiciones hidráulicas.

1. Continuidad: El caudal es el producto del área por la velocidad. Q = w.d.v,

donde

Q = caudal (m3/s), y simplificando para una sección rectangular,

w = ancho del canal (m)

d = profundidad del canal (m).

2. Fn'cción Hidráulica: La velocidad es una función de la profundidad,

pendiente y rugosidad del canal, que según la fórmula de Manning es:

1 2 1
V = — R 3S 2

n

3. Transporte de Sedimentos: Es función del poder o capacidad de la corriente

y está indicado por una combinación del tamaño de grano y rugosidad del

lecho del canal. Por Io tanto la concentración de sedimentos es función de

la velocidad, profundidad, pendiente y rugosidad del canal.

Los datos de pendientes longitudinales los ríos, necesarios para aplicar

la ecuación de Manning se obtuvieron de cartas topográficas del IGM, escala

1:50.000. Las mediciones se hicieron en tramos de 50 km sobre el curso

inferiorde los rios, en sectores próximos a las desembocaduras, pero fuera del

área donde la dinámica difiere por condiciones estuariales.

Las pendientes obtenidas, medidas para tres rios se presentan en la

Figura 40.

PENDIENTES DE RÍOS

(según tramos de 50 km, próximos al estuario)

RIO PENDIENTE (m/m)

Gallegos 0,00072

Coyle 0.00075

Santa Cruz 0,00069

Figura 40. Pend'ente longitudinalen áreas próximas a la desembocadura de los rios Gallegos,

Coyle y Santa Cruz.

Con los datos obtenidos, incluyendo las velocidades críticas necesarias

para movilizardistintos tamaños de particulas se hallará el valor del parámetro

que permita tener un valor indicativo respecto a las dimensiones del cauce
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necesario para movilizargravas. Se elige de manera indicativa gravas cuyo eje

b = 50 mm.

Aplicando la ecuación de Manning:

1 Z l
V=—R3Sz,

n

2

Vn 2R:
Si

Reemplazando con los siguientes valores:
V=3mh

(valor correspondiente a la velocidad crítica de erosión necesaria para movilizar

resulta:

gravas de 50 mm según el tamaño del eje b).

n = 0,0342

(según Strickler (1923) para gravas)

S = 0,0007

(valor medio elegido entre los distintos ríos medidos)

Resulta:

R = 7,64,

que corresponde al valor de radio hidráulico que representa la geometría del

canal. que permite desplazar el caudal del río con la velocidad crítica

necesaria, para el movimientode las gravas mencionadas.

Según Rice (1983) el radio hidráulico es:

R=á :> P=g, donde
A = sección del canal

P = perímetro mojado, que simplificamos a una sección rectangular y es:

P = 2d.w, donde

d = profundidad

w = ancho del cauce

Debido a que cada río tiene distinto caudal y de los condicionantes

hidráulicos resulta

Q = V.A, donde
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Q = Caudal medio,

V = Velocidad del flujo ácueo, y

A = sección del canal estudiado, correspondiente a cada río.

A partir de esta ecuación se calcula el área necesaria para permitirel paso del

caudal de los distintos ríos patagónicos. Los resultados se presentan en la

Figura N° 41.

ÁREA DE CAUCE Y PERÍMETRO MOJADO

CORRESPONDlENTES A LA VELOCIDAD DE EROSIÓN

CRÍTICAv = 3 mls

RÍO CAUDAL ÁREA PERIMETRO
MEDIO (m3/s) (m2) MOJADO

Gallegos 15 5 0,654

Coyle 5 1,67 0,218

Santa Cruz 750 250 32,72

Deseado 5 1,67 0,218

Chubut 47 15,66 2,049

Negro 1014 338 44,24

Colorado 148 49,33 6,456

Figura N° 41. Áreas de cauce y perímetros mojados, para una velocidad critica, de los

principales rios patagónicos.

Con los valores de perímetro mojado, pueden obtenerse los anchos

críticos de canal para el transporte de gravas, que considerando una

profundidad de 1 metro, se presentan en Ia Figura N° 42.

Los resultados obtenidos permiten efectuar consideraciones respecto a

la capacidad de carga de cada río. Entre ellos se encuentran ríos en donde se

indica que el ancho “no verifica”, debido a que la profundidad de 1 metro

supera el valor del perímetro mojado. Recordando que el perímetro mojado

para una simplificada sección rectangular es :

L = w + 2h,

resultan en todos los casos valores que superan sólo con el ancho del río los

valores requeridos. No se descarta que en sectores donde los ríos se
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estrechan y el perímetro mojado se aproxime al crítico, las gravas puedan ser

movilizadas. Esto podría darse en los ríos Santa Cruz y Negro, pero no

consiste en un transporte permanente, sino el debido a crecientes

extraordinarias.

Debe mencionarse que en el caso del rio Negro si usáramos valores de

pendiente, que según CFl (1962) es de 0,023 m/km, o sea menor al

considerado, las condiciones requeridas son aún más exigentes.

ANCHO DE CAUCE CRITICO,

necesario para el transporte de gravas (eje b = 50mm),caudal

crítico = 3 mls, profundidad = 1 m y perímetro mojado previamente
obtenido.

RÍO ANCHO (m)

Gallegos no verifica

Coyle no verifica

Santa Cruz 30,72

Deseado no verifica

Chubut 0,049

Negro 42,24

Colorado 4,45

Figura N°42. Anchos de cauce critico, para los principales ríos patagónicos.

En la desembocadura de los rios mencionados hay profundidades que

en todos los casos superan el valor de 1 metro, y con los datos de anchura

obtenidos de cartas náuticas resulta que en todos los casos se excede el ancho

critico para el transporte de gravas de 50 mm y mayores. Se demuestra asi la

imposibilidadde transporte de gravas de ese tamaño en condiciones normales,

o al menos la dificultad del movimiento de gravas en las condiciones de los rios

actuales. No se descarta la movilización de las mismas en crecientes que

superen los valores críticos aquí obtenidos. La pequeña cantidad de gravas

que puedan asi moverse, ingresan en los respectivos estuarios. Estos tienen

en general forma de un gran embudo, donde cambia totalmente la geometria

hidráulica y la dinámica, hacia condiciones estuariales.
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Debido a la falta de aporte de material tamaño grava a Ia faja costera,

queda claro que las formas de acreción presentes en la faja litoral

corresponden en parte a formas relícticas originadas cuando el aporte estaba

en proporcióna las formas originadas y a geofonnas remodeladas por la acción

marina actual. Esta condición se daba cuando caudales y cargas estaban en
relación con los tamaños de cauce.

Comparación de Volúmenes Aportados

Otro parámetro surge al cotejar los volúmenes de sedimentos aportados

por los ríos y los presentes en la faja costera. La comparación se hace con

playas y cordones litorales de gravas, presentes en algunos sectores de la faja
costera.

A través de múltiples mediciones del Ancho de Playa, en playas de

gravas surge que los tamaños son muy van'ables. En el área ubicada al sur de

Punta Loyola, provincia de Santa Cng se midieron pendientes de playa

obteniéndose valores entre 7° y 10°, que con amplitudes de mareas

aproximadas de 13,00 m da valores de anchos de playa entre los 83 m y los

107 m, que coinciden con las mediciones realizadas en baja marea. Los

valores de ancho de playa en otras localidades es mucho menor, pero son

comunes los anchos de 50 m. En localidades con playas de arena, de

pendiente menor, los anchos de playa son mucho mayores.

Con el objeto de cotejar volúmenes, se calculó el volumen de

sedimentos correspondiente a gravas, provenientes de los ríos patagónicos

relacionándolos con el largo de la faja costera que ocuparían.

Si consideramos una pendiente de playa de 8° y un ancho de playa de

100 rn con un depósito en forma de cuña, resulta para una playa de 1km de

largo, un volumen de gravas de 689,25x103 m3. Haciendo el mismo cálculo

para una playa de 8°pendiente y una amplitud de mareas de 5 m, resulta un

ancho de playa de 36 m donde el volumen del depósito de gravas es de 89x103

m3.De los resultados surge que el volumen de los depósitos es muy variable.

Si analizamos las gravas presentes en planicies aluviales, existen

variedad de datos de perforaciones, pero un valor medio de las potencias de

aluvio de los ríos patagónicos se halla entre los 10 m y 20m, según Feruglio
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(1950).

Se toma como ejemplo al río Santa Cruz, cuyo valle tiene un ancho de 5

a 10 km y elegimos sólo el valor menor (5 km). La escarpa de erosión actual

tiene alturas entre los 5 y 10 rn, (elegimos el valor de 5m). Con estos datos

(conservadores), se calcula el volumen de sedimentos correspondientes a 1km

de valle resultando un valor de 25x106 metros cúbicos.

La comparación de resultados indica que el volumen por kilómetro de

largo aportado por el río Santa Cruz, sólo por el valle actual, es entre 36 y 280

veces mayor que el ocupado por una playa del mismo largo. Haciendo el

cálculo para un largo aproximado del río de 350 km, resulta un volumen de

sedimentos de 8,75x109 metros cúbicos.

Calculamos ahora que tramo de costa ocuparía este volumen de

sedimentos si se pudieran distribuir según playas ideales con forma de cuña,

de volúmenes ya calculados, resultando longitudes de 98.314 km y de 12.694

km. Estos valores son enormes comparados con la longitud de la costa

argentina, aproximadamente 4.500 km, ya que los volúmenes calculados

corresponden a un sólo río y su valle actual. Haciendo el cálcqu para los valles

correspondientes a las demás terrazas glacifluvialesdel Pleistoceno, tomando

espesores de aluvio de 20 m y anchos de valle que superan los 50 km,

obtenemos volúmenes 40 veces mayores, para cada río. No fueron

considerados en el cálculo los volúmenes correspondientes a la erosión de los

afloramientos que constituyen el cuerpo de las terrazas.

Es evidente que esos sedimentos no se hallan en la faja costera actual.

Las posibilidades de espesores menores de aluvio no alcanzan para suponer

errores en el cálculo. Otra posibilidad, que es la optada en este trabajo, es

suponer que ese gran volumen de sedimentos se halla en el área de

plataforma. Debido a las variaciones del nivel del mar ocurridas en el

Pleistoceno, cuyos registros indican niveles de unos 150 metros más bajos,

respecto de los actuales, es de esperar la presencia de lineas de costa

sumergidas con abundante material proveniente de los ríos durante esos

períodos. Parte de esos depósitos fueron descriptos en trabajos de geología

marina, entre otros Mouzo et al. (1978), y Kokot et al. (1993).

Wa (1982) describe la presencia de sedimentos terrígenos en la
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Plataforma Continental Argentina. Groeber (1952) describe la plataforma y la

compara con la del Mar del Norte, en donde se hallan valles sumergidos con

rodados fluviales y restos de plantas continentales.

El carácter de margen pasivo y el tipo de litología, condicionan la

existencia de una ancha plataforma continental en el sur del Océano Atlántico.

Groeber (1952) explica Ia génesis, y divide Ia plataforma en tres gradas o

escalones, dispuestos entre el talud continental y la costa actual. Los escalones

indican líneas de wsta sumergidas representadas por acantilados que

permiten reconocer estadios, e indican distintas transgresiones ocurridas

durante el Cuatemario. La elaboración de la plataforma argentina, como las de

otras regiones, se relaciona con oscilaciones del nivel del mar ocurridas a partir

de las glaciaciones.

Curray (1969) estudia el origen, procesos sedimentan'os e historia del

Cuateman'o de las plataformas continentales. Los patrones de sedimentacion

de muchas plataformas continentales, muestran una distribución de

sedimentos, que cuando el aporte es contemporáneo, cercana a la actual línea

de costa.

Emery (1968) estimó que el 70% de la superficie de las plataformas

continentales del mundo está cubierta con sedimentos relicticos. Algunas

plataformas, tales como la Costa Este de Estados Unidos está cubierta

enteramente con sedimentos relícticos, porque los fangos de los rios son

atrapados en los estuarios. En tanto las arenas relicticas de las plataformas

son movidas, redistribuidas y retrabajadas pero no se relacionan actualmente
con la actual línea de costa.

La topografía de la superficie de la plataforma fue originada por

irregularidades propias de las geoformas de erosión y acumulación, similares a

las actualmente presentes en áreas costeras, tales como acantilados marinos y

formas de acumulación de variada composición granulométrica: cordones

litorales, playas y sistemas de albuferas entre otras.
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1o. DINÁMICA LITORAL

Configuración Costera

A partir de las primeras ideas, acerca de evolución de la línea de costa

en Argentina, tales como las de Ameghino (1890), donde la Iitología era

considerada el principal condicionante, los conocimientos han evolucionado,

teniendo también en cuenta los aportes sedimentarios (especialmente por rios),

cambios de configuración debida a los movimientos verticales (neotectonismo y

posibles áreas de subsidencia) y la distribución de sedimentos por deriva litoral.

Los datos de elevación de la costa durante el Holoceno fueron

presentados en el capítulo 4, indicando por medio de un modelo a partir de los

datos de Codignotto et al. (1992), los posibles niveles de la costa durante los

últimos 7.000 años. Este modelo permite considerar la existencia de áreas

costeras sometidas a mayor erosión, por cambios relativos del nivel del mar.

Los movimientos relativos de la costa respecto al nivel del mar, tuvieron un

carácter heterogéneo, al igual que la erosión y Ia evolución de contorno.

AI considerar la influencia de la estmctura sobre la conformación de la

línea de costa, Ferello (1965) en su contribución al estudio de las líneas de

costa en la zona del Golfo San Jorge, indica la presencia de fallas en relación

con los acantilados.

Donde las rocas son más resistentes, Ia costa está representada por

territorios o grandes cabos que sobresalen respecto a los afloramientos
aledaños donde las rocas son menos resistentes. En esas “zonas resistentes”

e.g.: afloramientos de volcanitas en Chubut y Santa Cruz, el contorno es

irregular y constituido por una serie de cabos y bahías, denominadas de bolsillo.

En áreas de rocas menos resistentes, Ia costa fue rectificada o presenta

grandes bahías, de diversas génesis. Mouzo et al. (1978) estudian Ia génesis

del Golfo Nuevo y la adjudican a la inundación de un bajo de deflación,

justificándola por Ia existencia de morfología subaérea actualmente sumergida.

Para el Golfo San Jorge, por ejemplo, Cesari y Simeoni (1994) postulan un

origen similar al del Golfo Nuevo, San José y San Matías, indicando que se

formó por la entrada del mar en una depresión previamente formada por
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deflación. Justifican la formación indicando que el golfo tiene una profundidad

de 1200 m en el centro, pero un umbral externo de menos de 80 m. El umbral

batimétrioo representa según los autores un relicto erosivo de la barrera que

separaba la depresión del mar abierto y que una prueba de la reciente

formación del GolfoSan Jorge es la ausencia de las terrazas más antiguas del

Cuatemario, que sí quedaron registradas en las costas de Camarones y Puerto
Deseado.

Otros sectores de costa, resultan de la combinación de efectos erosivos

y de acreción por deriva litoral, que sumada a una condición de contorno

costero condiciona la permanencia de los mismos.

Deriva Litoral (erosión inducida)

Se estableció que los efectos erosivos sobre Ia costa pueden ser

atemperados e incluso totalmente detenidos cuando la playa formada frente a

un acantilado alcanza dimensiones tales que la energía de ola se disipa. De

esta manera las olas no llegan a la base del acantilado y Ia erosión no puede

continuar. Esta “barrera protectora" constituida por la playa puede ser eliminada

por efectos de deriva litoral.

Para determinar si la playa se halla en erosión debe efectuarse un

balance sedimentario en el tramo de costa de interés. El área costera puede

analizarse como una celda, donde puede haber entrada y/o salida de

sedimentos (Figura 43). En dicha celda de estudio, (D’) indica los sedimentos

que entran y (D-) los sedimentos que salen por deriva litoral, (F) los sedimentos

aportados por acción fluvial, (Ec) el aporte de sedimentos por erosión de la

costa, (M’) y (M-) la entrada y salida de sedimentos desde (onshore) y hacia

costa afuera (Offshore).La suma algebraica de estos elementos determina si la

costa está en erosión, acreción o equilibriodinámico. Si la suma de las entradas

es mayor a la de las salidas, la zona está en acreción, si las salidas superan a

las entradas hay erosión, y si los aportes son iguales a las salidas la situación

es de equilibrio dinámico.

La salida de sedimentos costa afuera, puede incrementarse por la

presencia de cañones submarinos relacionados con los principales ríos que

erosionaron la plataforma continental, en oportunidad de encontrarse el nivel del
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mar más bajo durante el Pleistoceno. La existencia de cañones submarinos en

Ia Plataforma Argentina es mencionada por diversos autores, entre ellos

Vila

Ec

M+

Figura 43. Celda de balance sedimentario en un sector de costa.

(1982) y Codignotto (1990b) que postula la existencia del Cañón del Río

Gallegos.

Al analizar la deriva litoral, pueden obtenerse los valores de carga de

entrada y salida por métodos directos de medición o por la existencia de

geoformas indicadoras, que por su conocida génesis (espigas, tómbolos

derivados, ríos derivados, bahías orientadas), permiten predeterminar

cualitativamente el resultado del balance sedimentario.

Diversos autores describen la configuración costera, entre ellos, Auer

(1956 y 1959) describe los desplazamientos de la línea de costa en Tierra del

Fuego y Patagonia.

Codignotto et al. (1993), sobre la base de interpretación de geoformas

indicativas, realizan una zonificación de la costa respecto de los patrones de

deriva litoralprincipal resultantes o dominantes en la costa argentina.

Al analizar los factores involucrados en el proceso de deriva litoral y

tendencias a la erosión o acreción de un sector de costa, debe tenerse en

cuenta la energía de ola, la configuración del contorno costero y la
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disponibilidadde sedimentos, cualquiera sea su aporte, (Kokot 1995, 1997b).

El análisis del contorno costero tiene por objeto determinar el

comportamiento del mismo respecto a la acción man’na (exposición de la franja

litorala la incidencia de olas y comentes).

Shepard (1963), divide a las costas en primarias y secundarias. Las

primeras corresponden a aquellas en que las características predominantes

corresponden a los afloramientos o estructuras geológicas que se encuentran

en la zona costera, mientras que las secundarias son aquellas que fueron

modificadas por la acción marina. Dentro de las secundarias, también se hace

uso de la clasificación simplificada de costas de Codignotto (1996) que las

divide en costas de erosión y costas de acreción.

Para el análisis de un determinado tramo de costa, es necesario un

detallado estudio que relaciona la geometría del contorno costanero, geología,

clima y acción man'na.

El método de cuantificación relativa de deriva litoral (Kokot 1995, 1997),

con la obtención de un valor de Intensidad de Deriva, permite estimar los

procesos hidrodinámicos, determinando si un tramo de costa se encuentra en

erosión o acreción, y evaluar los distintos posibles casos de evolución de la

línea de costa respecto a la incidencia de los trenes de olas.

AIaplicar el método puede elegirse entre dos alternativas de análisis:

a) Predicción de la evolución del contorno costanero ante distintas situaciones

de incidencia de olas sobre la línea de costa (ángulo de incidencia del tren

de olas respecto al contorno expuesto).

b) Reconstmcción de las condiciones dinámicas que generaron dicho contorno.

La primera opción consiste en analizar la evolución de un sector de costa

al cual llamamos contorno costanero inicial. Dicho contorno fue afectado, por

acción man'na (olas y corrientes), resultando una zona de transporte litoral que

puede estar tanto en erosión, acreción, o sujeta a equilibrio dinámico. La

consecuencia es la generación de geoformas, que pueden ser estables o

inestables respecto a la dinámica actuante. Al contorno costanero resultante se

Io denomina contorno costanero final (modificado). Puede implementarse este

método cuantificando la energía de las olas y la determinación de corrientes,

para lo cual son necesarias múltiples mediciones de campo, tales como
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pendiente de la playa, altura de ola, período de ola, ángulos entre el frente de

ola y la línea de costa, Komar (1976). El método “observacional” requiere

mediciones que deben efectuarse durante períodos prolongados. Un resultado

estadístico de todas las variables en juego puede requerir mediciones diarias
durante muchos años.

Para el análisis de los factores que influyen en Ia deriva litoral, es

importante definir algunos conceptos. Zenkovich (1967) define flujo a Io largo de

la costa como el movimiento de la masa de material desplazado a lo largo de la

playa y de la playa sumergida por la acción de las olas y corrientes. Al valorar el

flujo de material considera su Capacidad que es la cantidad máxima de material

que olas y corrientes son capaces de transportar a lo largo de un sector dado

de costa, en un tiempo dado. El flujo depende de Ia energía y ángqu de

incidencia de olas (a), que se aproxima a la costa en cualquier parte de la playa

(anterior o sumergida). A una energía constante, la capacidad máxima del flujo

corresponde cuando el paso de la ola respecto a la línea de costa toma un valor

que denominamos a=<D.El incremento o disminución de este ángulo significa

una disminución en la capacidad del flujo. Según Zenkovich (1967), lnman y

Bagnold (1963), Longuet-Higgins (1970) y Komar (1976), el valor de paso de ola

que se corresponde con una máxima capacidad de flujoes a=45°.

El estudio de la capacidad del flujo medio sobre un período largo,

requiere la resultante de la energía del régimen de olas y su dirección.

Puede establecerse una cuantificación relativa de la deriva litoral, si se

grafican los valores, ángulo de incidencia versus deriva litoralde acuerdo a las
funciones

y = sen2a (Longuet-Higgins,1970), ó

y= sena. cosa (lnman y Bagnold, 1963),

obteniéndose la Figura 44, en la cual se observa que el máximo en las

funciones utilizadas corresponde cuando a=45°.

Con el objeto de cuantificar el vector deriva litoral dentro de intervalos
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DerivaLitoralCuantificada
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Figura44.IntensidaddeDerivaLitoralenfuncióndelángqudeincidenciadeolas.
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utilizables, se decidió elegir los valores extremos Oy 1, para ausencia de deriva

litoral y deriva litoral máxima respectivamente. Para hallar intervalos de los

valores extremos (cada 0,1), se calcularon los ángulos que corresponden a

esos valores, Figura 45.

Angulo de Incidencia de olas lntesidad de Deriva

(a) Litoral

(grados) (adimensional)

45.00° 1

32.08° / 57.92° 0,9

26.56° / 63.44° 0,8

22.21 °/ 67.79° 0,7

18.43° / 71.57° 0,6

15.00° / 75.00° 0,5

11.78° / 78.22° 0,4

8.73° / 81.27° 0,3

5.77° / 84.23° 0,2

2.87° / 87.13° 0,1

0° / 90° o

Figura 45. Deriva litoral en función del ángulo de incidencia,

AI analizar Ia evolución del contorno costanero para un tren de olas que

incide con un determinado ángulo, se puede descomponer el mismo en

segmentos de costa y efectuar la cuantificación relativa del transporte litoral. La

Figura 44 permite obtener un valor de Intensidad de Deriva Litoral en un

determinado sector de costa a analizar. Si se desea obtener un valor intermedio

puede ser obtenido de la figura, teniendo en cuenta que esta valoración es

relativa, debido a que considera la energía de las olas incidentes como

constante o valor promedio de la energía incidente sobre la costa. Con este

método, y conociendo los factores actuantes, se puede determinar el ángulo

con que las “formas libres”, Zenkovich (1967), progradarán en relación con la
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disposición de la costa on'ginal.

Se estudian distintos casos, en los que se indica con una orientación respecto a

la rosa de los vientos, la ortogonal al tren de olas incidente sobre la línea de

costa y con un valor obtenido de la Figura 46, la den‘va litoral relativa y

cuantificada. En los Mapas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (Volumen II) se presentan los

resultados para toda Ia costa argentina. La cantidad de detalles obtenidos

responde a la escala de trabajo, que puede cambiarse. Debe tenerse en cuenta

que el análisis se realiza dividiendo la línea de costa en segmentos en los

cuales las olas inciden con distinto ángulo, por lo tanto, la Intesidad de Deriva

Litoraltoma valores diferentes. Si al cuantificar relativamente estos vectores, se

pasa de un valor mayor a otro menor, significa que en el segundo sector hay

acreción; y viceversa si se pasa de un valor menor a otro mayor, significa que

hay erosión en el segundo.

El segundo objetivo, reconstmcción de las condiciones dinámicas que

generaron un determinado contorno, surge de considerarlo como consecuente o

final, y a continuación, determinar las condiciones dinámicas que lo hicieron

posible. Es sabido que la presencia de espigas, indica el sentido de la deriva

litoral. Se consideran para este análisis tres espigas: Punta Médanos-Punta

Rasa, Caleta Valdés y Bahía San Sebastián.

La espiga desarrollada entre Punta Médanos y Punta Rasa está

aproximadamente orientada en dirección Az 358°, para un observador mirando

desde el sector proximal al distal (hacia Punta Rasa) (Figura 46), y dado que Ia

dirección de la línea de costa a partir de la cual den'va maten'al hacia el norte,

es SO-NE, y la espiga es una forma libre cuya dirección de crecimiento está

condicionada por el ángulo de incidencia de los trenes de olas, tenemos un

ejemplo de espiga que prograda desviándose de Ia dirección de la costa de la

cual proviene el sedimento que la constituye. Una espiga crece siguiendo la

dirección de la línea de costa de la cual proviene el sedimento cuando el ángulo

de incidencia de la ortogonal de olas es a s 45°, Zenkovich (1967). En este

caso, la espiga progradó cambiando de dirección, por lo tanto se trata del caso
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OCEANO ATLANTICO

37'm‘8

Figura 46. Incidencia de olas, a partir de la orientación de la Espiga Punta Médanos - Punta
Rasa.
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en el que a > 45°. La espiga estará orientada en una dirección tal que las

capacidades de flujo en los dos sectores donde inciden las olas sean iguales,

de no ser así la geoforma se erosionaría o cambiaría de dirección de

crecimiento. Las dos direcciones con igual capacidad de transporte litoral se

pueden observar en Ia Figura 46 y cuantificar los valores de deriva litoral con

ayuda de la Figura 44.

De la Figura 46 resulta:

Q = 2a - 90° (1), (Kokot, 1995, 1997b)

para a distinto de 90° y a > 45°, siendo

a = ángulo de incidencia de la ortogonal del tren de olas respecto de la línea de

costa.

Q = ángulo que forma la dirección de la línea de costa de donde provienen los

sedimentos con la espiga resultante.

Esta fórmula permite calcular el ángulo de crecimiento de una espiga

conociendo el ángulo de incidencia del tren de olas sobre la línea de costa. En

este caso conocemos el contorno costanero final, debido a que la espiga ya

existe, por lo tanto, observando la Figura 46 y haciendo el análisis inverso a

partir de (1) resulta:

Como se conoce el valor

Q = 36° (obtenido de la medición en imágenes satelitales), de (2) se obtiene:

a: 63° (que corresponde al ángulo de incidencia de las olas en el sector de

costa ubicado al sur de Punta Médanos. Este ángulo corresponde a un azimut

de 331° para la ortogonal de tren de olas incidentes. Esta condición de den’va y

transporte litoral en los segmentos de costa analizados es la estadística o

resultante, y evidenciada por geoformas existentes. Esto significa no

desconocer las múltiplesdirecciones de incidencia de olas sobre dicha línea de

costa. Por otra parte coincide con la estimación hecha por Lanfredi y

Salvadores (1978), de acuerdo a Parker et al (1978), que mediante métodos

observacionales determinó una dirección general de olas provenientes del

sudeste, sin especificar una dirección precisa. Esto permite establecer que las
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condiciones hidrodinámicas se mantuvieron a lo largo de aproximadamente

6000 años, ya que las geofonnas involucradas poseen similar on'entación a la

línea de costa actual y que según Codignotto y Aguirre (1993), es la edad de,

las mismas. Cualquier cambio en el ángulo de incidencia de los trenes de olas

producirá un cambio en las condiciones con la consiguiente variación en el

sistema erosión - acreción.

Se efectúa el mismo estudio para la espiga norte de Caleta Valdés

(Figura 47), resultando:

Q = 28° , y

a: 58°, que corresponde a un tren de olas incidente de azimut 211°.

En Bahía San Sebastián (Figura 48), resulta:

Q = 20°, y

a: 55°, que corresponde a un tren de olas incidente de azimut 199°.

En los tres ejemplos elegidos, se observa que cualquier otro sistema de

olas incidente provoca erosión en algún tramo de Ia costa. La acumulación

resultante surge del crecimiento de las espigas como efecto directo de la deriva

litoral, y la progradación de la costa (hacia el mar) resulta de fenómenos

onshore/offshore.

Al estudiar la evolución de cualquier sistema deposicional, se debe

analizar las respuestas a largo término de diversos factores. Según Moslow

(1983), los factores más importantes incluyen las variaciones del nivel del mar,

los cambios en el aporte de sedimentos, la topografía predeposicional, el

ambiente tectónico y el régimen hidrográfico. La importancia de estos factores

de control puede variar de un lugar a otro. El rango de mareas, la energía de

olas, incidencia de olas / contorno costero expuesto son los factores que

determinan la presencia, morfología y distribución de los depósitos en la costa.
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42’81'8

Figura 47. Incidencia de olas, a partir de la orientación de la Espiga de Caleta Valdés.
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11. EROSIONABILIDAD DE LA COSTA ARGENTINA

La determinación de la resistencia a la erosión del área costera requiere

conocer la relación entre la Fuerza de ataque, maten'alizada por la acción de

olas y la Fuerza de Resistencia, representada por los depósitos y afloramientos

rocosos. Una evaluación más amplia requiere establecer el Grado de

Erosionabilidad, para lo cual es necesario determinar la dinámica litoral

imperante, debido a que la configuración costera (contorno) y el tipo de

afloramiento pueden actuar como elementos ooncentradores o disipadores de

energía.

En los depósitos no consolidados tiene gran importancia el efecto de

deriva litoral, ya que puede influirsobre la persistencia o no de los mismos. La

configuración costera, estrechamente relacionada con la deriva litoral, puede

condicionar la existencia de depósitos estables permanentemente o inestables

ante la den’va litoral resultante.

Determinados ambientes se comportan como elementos no rígidos

respecto a la acción marina y en determinadas circunstancias migran hacia el

continente, e.g: islas de barrera que pueden avanzar hacia el continente

(retroceso de la línea de costa) sin que haya erosión en el sentido estricto,

Leathennan (1980).

La determinación de la Resistencia a la Erosión se efectuó a partir de los

parámetros fisicos (resistencia a la compresión) de los afloramientos cuya

litologíase determinó previamente.

Las costas están compuestas por una amplia variedad de materiales

rocosos, suelos y sedimentos de variada resistencia a la erosión. La separación

entre rocas y suelos hecha en esta sección sigue un punto de vista físico e

ingenienl, donde las rocas se definen como un conjunto de minerales

consolidados, mientras que los suelos se definen como un conjunto de granos

minerales y rocas no consolidados o pobremente consolidados que pueden

contener maten'a orgánica. El objetivo consiste en determinar y discutir acerca

de la resistencia a la erosión de los distintos materiales que componen la costa,

para lo cual es necesario describir los esfuerzos mecánicos y las disminuciones

de resistencia debidas a factores espaciales tales como discontinuidades y
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factores dependientes del tiempo tales como Ia fatiga, meteorización y actividad

biológica.

Las propiedades físicas de las rocas y suelos son características

intrínsecas que pueden ser obtenidas a través de ensayos físicos. Las

propiedades básicas necesarias par entender la resistencia mecánica de los

materiales incluye la densidad, porosidad y contenido de agua. Las normas

para estos ensayos fueron desarrollados por la American Society of Testing

and Material (ASTM) y la International Society for Rock Mechanics, mientras

que en Argentina las normas de estos ensayos están regidas por las Normas
IRAM.

Entre los ensayos realizados para estudiar la resistencia a Ia rotura de

suelos y rocas existen numerosos ensayos de laboratorio y de campo. EI

ensayo de compresión uniaxial no confinado se usa para encontrar la

resistencia a la compresión principalmente en la mecánica de rocas y también

es usado para estudiar la resistencia de los suelos cohesivos. El método de

ensayo recomendado por ASTMes la norma 02938-86 para rocas y la D2166

85 para suelos. Respecto a las normas IRAM,la N° 10.518 indica el método de

estudio para la Resistencia a la compresión no confinada en suelos cohesivos y

la N° 10.607 indica el ensayo de Compresión en rocas.

El ensayo de tracción uniaxial para rocas está indicado en el ASTM

02936-84, pero dada las dificultades de sostener la muestra para aplicar

cargas axiales es de difícilejecución y suelen aplicarse una serie de métodos

indirectos para obtener los valores de ruptura por esfuerzos de tracción.

Para estudiar la resistencia al corte el método de compresión triaxial

según normas ASTM D26664-86 para rocas y 02850-82 para suelos da

buenos resultados, mientras que la norma IRAM10.529 corresponde al Ensayo

de Compresión triaxialen suelos cohesivos no consolidados ni drenados.

Existen otros ensayos para determinar la resistencia al corte que

incluyen ensayos de torsión, de corte directo, ensayos con taladros y ensayo

Vane (aplicable in situ).

Para medir la resistencia de las rocas contra las fuerzas de impacto, el

ensayo de Protodyakonov (1962), desarrollado en la USRR, determina la

posibilidad de perforación en rocas. y que wnsiste en colocar una muestra
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irregular de roca en el fondo de un cilindro y golpearlo con un peso que cae

desde una cierta altura. El índice de Protodyakonov resulta de la relación entre

el número de golpes y la cantidad de fracción fina obtenida de la muestra.

Existe un método no destructivo para determinar después del choque de

una herramienta la elasticidad de la superficie estudiada, que originalmente

correspondió a estudios de hormigón. Este método también es aplicable en

rocas y se lo conoce como el número de rebote del martillo de Schmidt. El

ensayo del martillo de Schmidt no se puede aplicar para averiguar la

resistencia de suelos y rocas pobremente consolidadas. Un ensayo rápido de la

resistencia de estos materiales puede obtenerse con un cono tipo

penetrómetro.

Los valores de resistencia a la compresión de rocas y suelos (sentido

ingenieril), se presentan en las Figuras 49 y 50. Fueron obtenidas a partir de

valores publicados por Kittl (1945), Terzaghi y Peck (1983) y trabajos

geotécnicos realizados por el autor. Se eligieron, con preferencia, antecedentes

de estudios de rocas próximos a la zona de estudio. En lugares donde esto no

fue posible, se emplearon datos de rocas similares correspondientes a

afloramientos argentinos.

Respecto a las arenas, la densidad relativa tiene influencia decisiva

sobre el ángulo de fricción interna de la misma. Terzaghi y Peck (1983) indican

valores de densidad relativa con relación al número de golpes obtenidos en un

Consistencia Resistencia a la comzpresión
simple (kg/cm )

Dura más de 4,0

Muy compacta 2,0 —4,0

Compacta 1,0 -—2,0

Medianamente compacta 0,5 —1

Blanda 0,25 —0,5

Muy Blanda menos de 0,25

Figura 49. Resistencia a la compresión simple de arcillas saturadas.

202 Roberto R. Kokot



Cambio Climático y Evolución Cosa‘eraen Argentina

_ Resistencia a la Resistencia a la
Tipo De Roca _, 2 .

Compresuon (kg/cm ) Meteorlzación

Gneises Graníticos 800 —-1750 alta

Gneises
_ , _ 340 - 2300 alta

Mlgmatiticos

Anfibolitas 943 -—2130 alta a baja

Gneises Esquistosos 474 - 1549 media —alta

Grauvacas 993 —2230 alta

Granito 1200 —1600 alta

Lavas Rioliticas

(Pórfidos 1050 —1768 alta

Cuarcíferos)

Ortocuarcita 709 —1332 alta

Cuarcita
r _ 743 —950 alta

Conglomeradica

Areniscas en general 400 —1600 media

Tosca 640 - 736 baja

Areniscas poco
t . 170 - 400 baja

diagenizadas

Toba 300 - 700 media - baja

Figura 50. Resistencia a la Compresión y a la Meteorización en Rocas.

ensayo de penetración, obteniendo valores de resistencia a la compresión de

aproximadamente la mitad que para las arcillas para el mismo número de

golpes. Ensayos realizados por el autor dan valores similares.

Debe tenerse en cuenta la resistencia a la intemperie. El tipo de

destrucción de una roca depende del clima, dado en general por su ubicación

geográfica, o sea la exposición del afloramiento a determinadas condiciones de

humedad y temperatura. Los afloramientos costeros están expuestos al

contacto con agua y sales marinas y por lo tanto sujetos a intensa

meteorización física y química.

El valor de resistencia a la compresión, es por lo general muy variable,

pero aumenta en muestras de roca fresca. En general las estructuras

, k 3‘
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microcn'stalinas dan una mayor resistencia a Ia compresión que las rocas de

grano más gruesa, pero estas no se parten en Iajas, sino que las texturas con

“granos trabados" pueden recibir presiones, tracciones e impactos sin romperse

Kittl, (1945).

A partir de los valores obtenidos se presenta una escala de Resistencia

a la Erosión, Figura 51, donde se indican zonas numeradas de I a IX, de

acuerdo a diversas Iitologíasque fueron agrupadas en función de la resistencia

a la compresión.

El grado de erosionabilidad se asigna a cada uno de los grupos

litológioos y se identifica con números romanos desde el I hasta el IX,

correspondiendo los números más altos a la mayor erosionabilidad (menor

resistencia a la erosión). Los números intermedios no representan valores

proporcionales.

La agrupación de volcanitas, rocas graníticas y ortocuarcitas en un solo

conjunto responde a que estas rocas poseen parámetros físicos que indican

valores próximos de resistencia a la erosión. Dentro de ellos, la resistencia a la

meteorización no muestra diferencias importantes que justifiquen la separación.

Por otra parte la configuración del contorno costero donde aparece este tipo de

afloramientos es parecido, Iocual indica un comportamiento similar.

Respecto a los depósitos de cordones litorales constituidos por gravas,

se los separa de otros depósitos del cuateman’o debido a que tienden a

“autodetenderse”, porque constituyen disipadores naturales, y bajo ciertas

condiciones morfológicas son más resistentes a la erosión que algunos

afloramientos rocosos.

Los materiales gruesos poseen una gran inercia relativa respecto de los

agentes geomorfológicos. Esto se corresponde con un alto potencial de

preservación, de ese modo las acumulaciones de gravas y bloques (cordones

litorales bien conservados) o sumergidas (barras) indican antiguas posiciones

del nivel del mar. Los depósitos clásticos gruesos correspondientes a líneas de

costa, también son hallados en los registros geológicos (Massari & Parea

1988)

La forma de la playa y pendiente cercana a la costa es muy importante

para el estado morfodinámicode las líneas de costa de clastos tamaño grava.

R.
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Resistencia Tipos litológicos y depósitos agrupados por

a la resistencia a la compresión, meteorización y

Erosión texturas/estructuras disipadoras de energía.

’ Rocas Plutónicas, Lavas Riolíticas (Pórfidos Cuarcífe

ros), lgnimbritas y Rocas Efusivas en general,

7 yy Ortocuarcitas.

Rocas Efusivas con Tobas y/o Sedimentitas
¿intercaladas

Rocas Sedimentarias muy diagenizadas del Cretácico

Rocas Sedimentarias diagenizadas del Terciario

Depósitos de Cordones Litorales (gravas)

Rocas Sedimentarias poco diagenizadas del Terciario

Depósitos de sedimentos poco consolidados. Limos y
AumentalaResistenciaalaErosión Loess del Pleistoceno.

Arcillas, Limos y Arenas de bajo grado de

¡ consolidación correspondientes a planicies de marea

y áreas deltaicas. Depósitos de cordones litorales
' arenosos.

Figura 51. Escala de Resistencia a la Erosión.
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Hay dos formas básicas, la primera comprende una simple pendiente rectilínea

desde la cresta a la base de ola (ignorando pequeñas crestas) y la segunda

con forma oóncava hacia am'ba exhibe una marcada mptura de gradiente

alrededor de los niveles de media l baja marea. En el primer caso, Ia playa

permanecerá en una modalidad reflectiva bajo casi todas las condiciones de

ola, mostrándose relativamente insensible a los procesos ambientales. En el

segundo caso, el estado morfodinámico podrá alterarse como la relación crítica

entre altura de ola y profundidad (Hld) y la profundidad a la longitud de ola

(d/Lo), (Carter and Oxford, 1993). Una importante consecuencia de la

reflectividad de ola es el desarrollo de olas que entran en resonancia con las

olas incidentes. Estas olas pueden ser permanentes o progresivas. La

manifestación de este tipo de olas es la aparición de morfología rítmica (Guza

and lnman 1975)

Las playas de grava pueden ser relativamente insensibles a cambios

morfodinámicos de corto término, pero las investigaciones efectuadas por

Carter and Oxford (1993) permiten determinar que las respuestas a largo

término por la aparición de terrazas originadas por erosión o depositación

tienen gran influencia en el control morfodinámico porque se pasa de un

dominio reflectivo a uno disipativo.

Brampton (1992) indica que así como también brinda los máximos

beneficios para la recreación, la mejor defensa costera es una playa. Debe

tenerse en cuenta que el mantenimientode una playa frecuentemente depende

de la erosión de áreas costeras adyacentes.

Bray (1997) realiza una investigación sobre manejo costero y determina

como la presencia de sedimentos evita la erosión.

Aproximadamente un 80% de las costas oceánicas están conformadas

por acantilados, Emery and Kuhn (1982). A veces estas geoformas están

constituidas por rocas resistentes, pero otras por rocas blandas que tienen

tendencia a un rápido cambio. Los acantilados altos retroceden más

rapidamente porque generan altos esfuerzos de corte y sufren grandes

deslizamientos. Sin embargo estos altos acantilados suministran más

sedimentos por unidad de retroceso, y ello ayuda a mantener una protección en

Ia base del mismo. La distn'buciónde tamaños de partículas que un acantilado
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en erosión produce y su durabilidad en el ambiente litoral es importante. Esa

calidad determina la proporción de partículas retenidas sobre la playa y perfil

costero comparado con la pérdida en Offshore.

Con los valores de la Figura 51 y sobre el mapa de la costa argentina,

donde figuran los afloramientos con sus características Iitológicas dominantes

(Mapa N° 1, Volumen ll), se efectúa una zonificación del área costera según

erosionabilidad (Mapa N° 10, Volumen ll).

La interpretación de este mapa debe hacerse teniendo en cuenta la

deriva litoralresultante y Ia Energía de Olas incidente en cada tramo de costa,

que será responsable del transporte de material a lo largo de la costa. De este

modo un área de afloramiento de cordones litorales engolfados, constituidos

por gravas, como los existentes entre Punta Medanosa y Bahía Laura (Santa

Cruz) o entre Cabo Raso y Cabo Aristizábal (Chubut), presentan una alta

resistencia a la erosión, debido a la escasa posibilidad de migración de las

gravas y al efecto disipativo que generan las playas asociadas. De otro modo

un área de cordones litorales expuestos a la acción de la deriva litoral, e.g:

espigas de Caleta Valdés (Chubut) y Bahía San Sebastián (Tierra del Fuego),

pueden ser fácilmente erosionadas, por los altos valores de deriva litoral.Estas

consideraciones también valen para el caso de depósitos de otras

granometrías.

Aumento del Nivel del Mary Erosión lnducida

Es corrientemente aceptado, que durante el próximo siglo ocurrirá un

aumento generalizado del nivel del mar, debido al calentamiento global

inducido por las actividades humanas. El primer intento para estimar los valores

de un futuro ascenso del nivel del mar para el año 2100 fue hecho por la US

Environmental Protection Agency (EPA) en IPCC (1990) en Ia década del 80

bajo van’os escenarios e incorporando los factores principales que inducían al

ascenso del nivel del mar (Hoffman, 1984). Las estimaciones de EPA tienen un

ancho rango con un escenario de bajo de 50 cm para el año 2100 y un

escenario alto de 350 cm de ascenso para el mismo año. Thomas en IPCC

(1990) da valores más bajos con un rango estimado de 90-170 cm para el año

2100. El Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC 1990) muestra
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valores más reducidos 30 - 110 cm sobre el nivel de 1990 en el año 2100

(Warn'ckand Oerlemans, 1990). Las predicciones de Thomas y Ia IPCC caen

en un área entre las estimaciones de EPA sugiriendo que un posible aumento

del nivel del mar para el año 2100 tendrá un rango entre los 0,5 y 1 metro.

Un aumento del nivel del mar de este orden influirá de gran manera

sobre la erosión en áreas costeras. La mayor atención deberá ser prestada

sobre las playas y las costas bajas. Sobre las costas de rocas duras,

generalmente caracterizadas por plataformas litorales horizontales o

acantilados sumergidos, un aumento del nivel del mar resultará en Ia inmersión

de las plataformas costeras existentes, resultando en un cambio hacia tierra de

la línea de costa, o en el desplazamiento hacia arriba del mar, respecto a la

cara del acantilado. En rocas blandas, la inmersión tiende a acelera la erosión

de los acantilados (Bird, 1976), como muestran los estudios de erosión a lo

largo de los Grandes Lagos en América del Norte, que indican que cuando el

nivelde los lagos aumenta, la recesión de las escarpas se acelera.

Bray and Hooke (1997) realizan estimaciones acerca de la futura

recesión de los acantilados debido a un ascenso del nivel del mar. Identifican

factores regionales o de primer orden tales como el ascenso del nivel del mar y

clima, que interactúan con factores de segundo orden o de escala local. Los

resultados obtenidos indican que la recesión de los acantilados podría

incrementarse, de acuerdo al sitio, entre un 22% y 133% para el año 2050. Los

acantilados existentes en costas abiertas y aquellos que contienen altas

proporciones de arcillas parecen ser los más sensitivos a la erosión. Pero debe

ponerse atención a ciertas incertidumbres que ofrecen los distintos tipos de

remoción en masa en relación con el aporte efectuado a las playas, que sirven

de protección a la erosión.

La probable velocidad de ascenso del nivel del mar en el próximo siglo

es de 0,5 a 1 cm./año, valores considerablemente más altos que los ocurridos

en los últimos cien años, 0,1 a 0,2 cm/año (Warrick and Oerlemans, 1990).

Valores de 3,8 mm/año fueron dados por Nerem (1995), a partir de estudios

con información de satélites (Topex/Poseidon).

Schnack (1993) menciona Ia vulnerabilidad de la costa este de

Sudamérica ante un posible ascenso del nivel del mar. Malagnino (1994),
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desarrolla un esquema de erosionabilidad relativa de la costa en función de los

probables aumentos del nivel del mar. Codignotto et al. (1997) estudian la

vulnerabilidad de Ia costa ubicada entre Punta Piedras y Mar del Plata.

Shaw et al. (1998a, 1998b) estudian la sensibilidad y los impactos

potenciales de un aumento generalizado del nivel del mar sobre las costas

canadienses. Se entiende por “Costa Sensible” a aquella que ante el aumento

del nivel del mar, responde con cambios morfológicos tales como el retroceso

de Ia línea de costa y erosión de playas.
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12. DISCUSIÓN

Los aspectos relacionados con la erosión costera comprenden los

siguientes ítems:

a

b

a

b

V

V

V

V

Energía actuante sobre los depósitos costeros.

Los elementos correspondientes a las características meteorológicas y

agentes hidrodimámicos actuantes sobre la costa, permiten efectuar las

siguientes consideraciones.

El clima imperante indica la existencia de eventos recurrentes, tales como

tormentas (e.g: sudestadas) que acentúan los efectos erosivos sobre la

costa. Estos eventos no deben ser considerados anormales, ya que son

integrantes del proceso evolutivo.

El registro de la acción marina a lo largo de la costa presenta datos de

marea que permiten la zonificación de Ia costa respecto a las amplitudes

medias. Respecto al clima de olas la situación es distinta, ya que se dispone

de datos aislados, y de observaciones indirectas (efectos sobre la costa) y

sólo puede establecerse una zonificaciónaproximada.

Propiedades intrínsecas de los materiales que constituyen la costa.

Respecto a las propiedades geotécnicas de los afloramientos costeros,

pueden considerarse los consolidados y los inconsolidados.

Los materiales consolidados corresponden a los afloramientos rocosos,

cuya resistencia a la erosión está representada por un parámetro físico

(Resistencia a la Compresión). Los valores utilizados para elaborar una

escala de resistencia, resultan de datos preexistentes, generalmente

obtenidos con fines geotécnicos en la búsqueda de rocas de aplicación y no

wmo el resultado de una medición sistemática con el objeto de este trabajo.

En el caso de los afloramientos costeros. la gran cantidad de facies se debe

corresponder con parámetros distintos. A pesar de ello, se utilizaronvalores

promedios que se consideran representativos.

Los sedimentos sueltos (cordones litorales, dunas, planicies de marea).

cuando constituyen el afloramiento expuesto sobre la ribera tienen un
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comportamiento particular. Estos depósitos, si no son removidos por acción

de la deriva litoral, evolucionan rápidamente a perfiles que inhiben la

erosión costera por disipación de energía. Por lo tanto no pueden ser

evaluados mediante los mismos parámetros que los afloramientos

consolidados.

3. Disipadores naturales de energía.

. La disminución ylo eliminación de la erosión por la presencia de disipadores

de energía interpuestos entre el mar y los afloramientos, fue probada por

distintos autores mediante experiencias de laboratorio y observaciones in

situ. Entre estos disipadores se consideran las playas y las plataformas

litorales.

4. Dinámica Litoral.

. Al analizar la relación entre deriva litoral y geometría del contorno costero,
se determinó la existencia de zonas estables e inestables ante la incidencia

de olas. Por lo tanto, al considerar Ia den'va litoral como elemento

coadyuvante de la erosión, debe tomarse en cuenta el ángulo de incidencia

de olas sobre la costa, debido a que una determinada incidencia puede

favorecer la erosión y otra no.

5. Escala de erosionabilidad obtenida en función de los items anteriores.

. En esta escala se clasificaron los afloramientos de acuerdo a la resistencia

a la compresión. En el esquema se incluyen afloramientos de sedimentos

sueltos que no reponden a la misma clasificación. La justificación de ello fue

presentada en el ïtem 2b. El adjudicar mayor erosionabilidad a los

sedimentos finos que a los gruesos. se justifica en relación con la

característica de los sedimentos tamaño grava y mayores, de contener aire

en volumen tal, que al comprimirse por Ia acción de las olas ayudan a

disipar la energía. También, las partículas más gruesas son más difícilesde

mover por deriva litoral.

6. Erosión a partir del cambio climático.
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Fue probada, a partir de la demostración respecto de la imposibilidad de los

principales ríos patagónicos de transportar sedimentos tamaño grava hacia

la costa. Debido a ello se interpreta a los sedimentos existentes, como

originados en períodos donde las condiciones climáticas eran diferentes de

las actuales, en donde los rios tenían una mayor capacidad de transporte.

Además, los rios tenían mayor capacidad erosiva, como surge de la

observación de plataformas litorales que presentan valles sumergidos

(pequeños cañones submarinos) en concordancia con desembocaduras de

ríos efímeros, que no son factibles de labrar con las descargas fluviales

actuales. Este aspecto indica una falta de erosión fluvialen correspondencia
con un aumento de la erosión marina.

Actualmente, los rios transportan sólo material fino, que puede quedar

entrampado en los estuarios, conformando planicies de marea (caso de los

ríos Coyle, Santa Cruz y Gallegos), o desaparecer de la costa por el alto

nivel de energia marina.
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12. CONCLUSIONES

En relación con los ítems aportados en la discusión se concluye:

1. La presencia de playas al pie de acantilados, determina áreas de erosión

reducida o nula, evidenciadas por la presencia de acantilados inactivos

entre acantilados activos.

2. Entre las geoformas de erosión marina de la costa argentina, se describe la

presencia de Terraplenes Litorales (Ramparts).

3. El contorno costero actual posee una configuración, en parte rectificada por

erosión y en parte constituyendo un sistema de cabos y bahías. Los niveles

de terrazas marinas más bajos (sistemas Ill, IV, V y Vl de Feruglio (1950))

repiten el actual modelo de configuración costera. Por otro lado, los niveles

de terrazas marinas más altos (l y ll), no guardan relación con la

configuración de la actual linea de costa.

4. Los caudales actualmente disponibles en los pn'ncipales ríos patagónicos,

hacen inviable el transporte de gravas (y en determinadas condiciones de

arenas) presentes en las planicies aluviales, por lo tanto tienen un carácter
relíctico.

5. La falta de aporte de gravas, por parte de los ríos actuales, indica que las

formas de acreción presentes en la faja litoral, y constituidas por esa

fracción clástica, corresponden a formas remanentes. La condición de

formación de esos depósitos se dió en periodos, donde los caudales

imperantes estaban en relación con los tamaños de cauce, observados

actualmente en los sistemas de terrazas glacifluviales.

6. La composición arenosa de las playas patagónicas resulta, principalmente,

de Ia erosión de rocas del Terciario, mientras que las constituidas por
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gravas provienen de sedimentos glacifluvialesgenéricamente denominados

“Rodados Patagónicos".

7. Las áreas de acreción marina están relacionadas con la existencia de

pretéritas desembocaduras de ríos. Estos ríos quedaron desajustados por

causas climáticas y tectónicas.

8. Las variaciones del nivel del mar ocurridas en el Pleistoceno, cuyos

registros indican niveles de unos 150 metros por debajo de los actuales,

permiten inferir la existencia de grandes depósitos en Ia Plataforma,

correspondientes a líneas de costa sumergidas. El mismo resultado surge al

considerar el material proveniente de los ríos durante esos períodos y

compararlos con los volúmenes de depósitos costeros actuales (exiguos

respecto a las cargas aportadas por acción fluvial)

9. La presencia de pequeños cañones en eI área costera, en continuidad con

cauces de ríos efímeros de baja capacidad erosiva, indica un cambio

climático y no sólo un cambio en el nivel del mar.

10.La Escala de Erosionabilidad y Resistencia a la Erosión de áreas costeras

argentinas, posee nueve jerarquías, y es función de la resistencia a la

compresión y características hidrodinámicas de los diferentes afloramientos.

11. En función de la erosionabilidad y tendencia de la deriva litoral, se clasificó

la costa argentina en zonas que corresponden a diferentes valores de
resistencia a la erosión.

12.La erosión costera se originó por falta de acumulación directa (los ríos no

aportan suficientes sedimentos a la costa), y por erosión inducida (al no

saturarse los flujos costeros por aporte fluvial,estos lo hacen a expensas de

la erosión de los afloramientos).
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13.Se presenta una escala de diez niveles de Intensidad de Deriva Litoral,en

función de la incidencia de olas sobre la costa. A partir de ello, se

determinaron los patrones de deriva litoral de la costa argentina y la

incidenciapredominante de olas que condiciona la existencia de las espigas

Punta Médanos - Punta Rasa, Caleta Valdés y Mina María - Punta de

Arenas, según las actuales condiciones de contorno costero.

14.Las rocas más resistentes a Ia erosión costera, corresponden a

afloramientos de volcanitas y sedimentitas muy consolidadas. Los

afloramientos con bajo grado de consolidación, en general corresponden al

Terciario y Pleistoceno, y presentan un bajo grado de resistencia a Ia

erosión. Los afloramientos de sedimentos no consolidados, tamaño grava

presentan mayor resistencia a la erosión que las rocas poco consolidadas.
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